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Este boletín periódico tiene por objeto brindar
un panorama inmediato y actualizado sobre la 
situación de salud a nivel provincial, nacional e 

internacional.
La información obtenida, se extrae de fuentes 
formales (reportes al SINAVE de los Referentes 
de Epidemiología provinciales, responsables de 

Programas, Laboratorios de Referencia.) e
 informales de información (las publicaciones 

realizadas en medios masivos de todo el país y 
del exterior, listas de correo y rumores.)
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SALUD DETERMINÓ QUE YA NO SE NECESITARÁ UNA ORDEN MÉDICA PARA EL TEST DE HIV
La idea es eliminar uno de los obstáculos que hasta este momento dificultaba el acceso a la prueba.
A través de la resolución 55 publicada en el Boletín Oficial, el ministro de Salud de la Nación, Jorge 
Lemus, estableció la obligatoriedad de ofrecer el test de diagnóstico de VIH a todo posible infectado, a 
víctimas de abuso sexual y para las parejas de embarazadas. También dispuso que cualquier paciente 
puede solicitar hacerse el estudio en un hospital público sin necesidad de una orden médica.
En todo el sistema público, será suficiente "la simple solicitud y firma del consentimiento informado de 
las personas interesadas en cualquier lugar donde se realicen el examen", informaron desde el 
ministerio. La idea es eliminar uno de los obstáculos que hasta este momento dificultaba el acceso a la 
prueba.
En detalle, la normativa dice que los médicos deberán ofrecer el examen a quienes en la consulta 
médica manifiesten neumonías severas, tuberculosis o cualquier infección de transmisión sexual, entre 
otras afecciones, como herpes recurrente, linfoma y tumores malignos de cuello uterino o ano.
 15 personas por día adquieren el virus
"El acceso al diagnóstico oportuno es un factor determinante para la mejor respuesta al tratamiento de 
la infección por VIH, resultando en una mejoría en la sobrevida de la persona. El tratamiento 
antirretroviral con el objetivo de lograr una carga viral indetectable disminuye la transmisión del virus”, 
asegura el documento en el Boletín Oficial.
En 2015 Argentina suscribió a las metas regionales 90-90-90 de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), que aspira a que para 2020 el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que de 
ellas el 90% estén bajo tratamiento y que, de este grupo, el 90% tenga niveles indetectables de carga 
viral.
Ese mismo año entró en vigencia en nuestro país la recomendación de la oferta universal de tratamiento 
a las personas que tienen el virus desde el momento del diagnóstico.
Según el boletín epidemiológico de la Dirección de Sida y ETS de Salud, presentado en diciembre 
pasado, en Argentina viven 120 mil personas con VIH y el 30% no lo sabe. Las cifras de diagnósticos 
tardíos, obtenidas a partir de las notificaciones, reportan un 33,3% de diagnósticos tardíos en varones y 
un 23,8% en mujeres.

Fuente: Info Salud 
Fecha: 18 de Enero de 2017

Ocho preguntas y respuestas sobre la fiebre amarilla   
El MSP recomendó que quienes viajen a zonas selváticas de Brasil se vacunen contra esta enfermedad
El Observador ( Uruguay )
¿Qué es la fiebre amarilla? 
Se trata de un virus que transmiten mosquitos de los géneros Aedes y Haemogogus y que provoca 
temperaturas altas, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza y muscular, y suele estar acompañada de 
náuseas y vómitos. A medida que la enfermedad progresa el paciente puede agregar sangrados 
mucosos y/o viscerales. 
El virus se transmite de forma similar a como lo hace el dengue. Un mosquito pica a una persona o mono 
enfermo con fiebre amarilla y este lo transmite a otro sano. 
Los casos agudos de la enfermedad son raros y derivan en una insuficiencia renal y hepática, ictericia -
ojos y piel amarillenta, lo que da nombre a la enfermedad- y hemorragias, según detalla la cartera de 
salud de Minas Gerais, Brasil, donde recientemente se produjo un brote que afectó a unas 140 personas 
y causó la muerte de unas 30. 
Una pequeña proporción de pacientes infectados presentan síntomas graves y aproximadamente la 
mitad de estos casos fallecen en un plazo de 7 a 10 días. 

Noticias Nacionales 
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El virus tiene un período de incubación de tres a seis días y en muchos casos es asintomático. En la 
mayoría de los casos los síntomas desaparecen en 3 o 4 días. 
¿Por qué el Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendó vacunarse contra la fiebre amarilla? 
A raíz de un brote en Minas de Gerais (sudeste de Brasil) en el que se registraron unos 140 casos de 
fiebre amarilla, y fallecieron unos 30, el MSP recomendó que quienes viajen a este estado o a zonas 
selváticas de Brasil se vacunen –con 10 días de anticipación al viaje- para prevenir la enfermedad. 
Una vez administrada la vacuna, el paciente gana inmunidad contra la enfermedad para toda la vida 
¿Qué tan cerca está este brote de Uruguay? 
El director general de Salud, Jorge Quian, dijo que por ahora el brote está muy localizado en Minas 
Gerais, lejos de "toda zona turística" de Brasil, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro; 
además la zona costera de todo el país norteño "es considerada segura". 
El MSP publicó un mapa elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que se muestra 
la zona de influencia del virus, hasta bordear el contorno de Uruguay. Sin embargo, Quian reconoció que 
esta imagen es "confusa", ya que si bien Rio Grande do Sur –estado limítrofe con Uruguay- aparece 
pintado, no ha registrado casos. 
Quian dijo que, a raíz de la campaña de vacunación contra la enfermedad llevada adelante por el Estado 
brasileño en la zona del brote, lo más probable es que sea contenido. 
¿Cuáles son los efectos adverso de la vacuna? 
Según el MSP los efectos adversos son "muy leves" y pueden presentarse entre el quinto y doceavo día 
posterior a la vacunación. Además las reacciones adversas son poco frecuentes (menos de 1/10.000 
vacunados). 
Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran el enrojecimiento, endurecimiento, dolor, 
hematoma (en la zona donde se aplica la vacuna), fatiga, fiebre, cefalea, y dolores musculares. Son 
menos frecuentes los dolores de articulaciones, artritis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y 
erupciones de la piel. 
Son reacciones adversas muy raras la ocurrencia de falla multiorgánica, meningoencefalitis, cefalea 
grave, neuritis, eczema, urticaria, edema, linfadenopatía asociada al sitio de inyección y disfunción 
hepática, agrega el sitio del Ministerio de Salud Pública. 
La vacuna no se recomienda en personas con alergia específica a las proteínas del huevo, la lactosa u 
otros componentes de la vacuna, inmunodepresión por cualquier causa –incluso por la ingesta de 
corticoides-, niños menores de seis meses o personas con alguna enfermedad febril grave en curso. 
También se pide atención y aval médico para recibir la vacuna individuos de 60 años, embarazadas, 
mujeres en lactancia natural. 
¿Dónde se da la vacuna y cuánto cuesta? 
En Uruguay la vacuna la administra el vacunatorio del Puerto de Montevideo (Cabecera de Muelle "A" 
primer piso) o en vacunatorios dependientes de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y 
Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP) en las ciudades de Rivera y Salto. El certificado tiene un costo 
de 0,61 UR ($ 571). 
¿En cuántos países es posible contagiarse de fiebre amarilla? 
El virus es endémico en las zonas tropicales de África, América Central y América del Sur, afectando a 
47 países (34 de África y 13 de América). Según información del MSP, en América del Sur en los últimos 
años, el 95% de los casos se concentraron en cuatro países: Perú, Brasil, Bolivia y Colombia. 
Anualmente se registran 200 mil casos de fiebre amarilla, que causan unas 30 mil muertes a nivel 
mundial, 90% de ellas en África. 
¿Está aumentando el número de casos? 
Según el MSP la cifra está creciendo y esto se debe a que la deforestación expulsa a los monos 
infectados y al mosquito hacia el medio urbano, donde la población expuesta tiene escasa o nula 
inmunidad por falta de vacunación. 
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¿Hay casos de la enfermedad en Uruguay? 
Actualmente Uruguay está libre de circulación del virus de fiebre amarilla, aunque no siempre fue así. En 
1857 se produjo un brote como consecuencia de la entrada de un barco proveniente de Brasil que 
provocó más de mil muertes. 

Fuente: El Observador ( Uruguay )
Fecha: 18 de Enero de 2017

Noticias Países Limítrofes  
BRASIL
ZIKA  (RJ) LESIONES CONGÉNITAS, FRECUENCIA ELEVADA
Los daños congénitos causados por el virus del Zika pueden ocurrir durante todo el embarazo y 
ser más variados y frecuentes que la microcefalia, según un estudio realizado en Brasil. 
Anteriormente se pensaba que sólo las infecciones producidas en el primer trimestre 
perjudicaban al feto.
Los investigadores del estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine 
recolectaron y analizaron muestras de sangre y orina de 345 mujeres en diferentes semanas de 
gestación con fiebre aguda y erupciones en el cuerpo atendidas en la clínica de la Fundación 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), en Río de Janeiro, entre septiembre del 2015 y mayo del 2016.
De ellas, el 53% se infectó con el virus del Zika entre la sexta y la trigésima semana del 
embarazo. Además, el 42% de las mujeres que no tenían Zika estaban infectadas con 
chikungunya, y otro 3% de infectadas con el Zika también lo estaban con chikungunya.
Las 125 gestantes infectadas fueron supervisadas hasta el fin de la gestación. Se verificó que 
nueve fetos murieron antes de nacer, cinco de ellos en el primer trimestre de gestación. Seis 
fetos fueron abortados espontáneamente y tres bebés nacieron muertos.
Entre los que nacieron con vida, 49 presentaron complicaciones cerebrales, como 
calcificaciones, atrofia, dilatación ventricular e hipoplasia de las estructuras cerebrales. En 
resumen, se observaron muertes fetales y anormalidades en los recién nacidos en el 46 % de 
los embarazos de madres infectadas por el virus del Zika.
La microcefalia, condición en la cual los infantes nacen con la cabeza demasiado pequeña para 
el tiempo de gestación, es el defecto congénito más conocido causado por el Zika, pero 
“representa sólo una pequeña proporción de infantes dañados por el virus”, dice la pediatra 
Karin Nielsen, de la Escuela de Medicina de la U. de California, autora principal del estudio.
Para la médica infectóloga Cristiane Lamas, del Instituto de Investigación Clínica Evandro 
Chagas (Brasil), los resultados tienen diversas implicaciones para la salud pública.
Advierte que las redes de salud pública y privada precisarán estar preparadas para atender 
integralmente a niños nacidos con síndromes congénitos causados por el Zika. “En los casos 
que se confirme el diagnóstico de infección intrauterina por el virus, será preciso ofrecerles a 
esas mujeres la posibilidad de realizarse un aborto legal”, dice a SciDev.Net.

Fecha: 15 de Enero del 2017
Fuente: El Espectador, Colombia 
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BRASIL
FIEBRE AMARILLA  - CASOS, MUERTES, EMERGENCIA SANITARIA
En Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, hay alarma. El gobernador Fernando Pimentel decretó este 
viernes el “estado de emergencia” sanitario en el territorio provincial: hay un brote de fiebre amarilla que se 
propaga a gran velocidad. Pasaron tan solo siete días desde que se detectó el primer caso y ya asciende a 
110 el número de pacientes afectados; con un nivel de mortalidad inusualmente elevado: son 40 las víctimas 
que no sobrevivieron la dolencia.
Según indicaron las autoridades, en ese estado provincial -el tercero en importancia dentro de Brasil- desde 
que comenzó esta semana, los casos se quintuplicaron. Y aun cuando más de la mitad de la población 
mineira está vacunada; remanente de 40% que carece de protección. El gobernador Pimentel, un 
economista que fue ministro de Dilma Rousseff, reaccionó con alguna demora, pero garantizó que se 
tomarán “todas las medidas necesarias para contener el brote”.
El virus es inoculado por picadura del mosquito _Aedes aegypti_, el mismo que transmite el dengue, el 
chikungunya y el zika. En las zonas tropicales, la fiebre amarilla es endémica; en cuanto a Argentina las 
áreas de mayor riesgo son Misiones y Formosa, por su proximidad con Brasil, Paraguay y Bolivia. En cuanto 
a Buenos Aires, la última epidemia ocurrió hace 146 años, bajo la presidencia de Domingo Faustino 
Sarmiento. Y en el siglo y medio que pasó es la primera vez que presentaría un riesgo potencial. Como a 
fines del siglo XIX, el mal vendría también de Brasil; tal vez no por barco como antiguamente pero sí por 
avión. El peligro yace en el tipo de contagio: en las regiones selváticas, el virus se transmite a partir de los 
monos por medio de dos mosquitos: _Haemagogus_ y _Sabethes_ . Pero en las zonas urbanas el vector es 
el _Aedes aegypti_, y de persona a persona.
Las primeras informaciones sobre el rebrote de la fiebre aparecieron, en Brasil, el 4 de enero último. Y se 
pensó, entonces, que afectaría solo a las regiones agrícolas del estado. Pero llegó a los municipios, y 
algunos de ellos importantes. Es el caso de la ciudad Gobernador Valladares y del pueblo de Ladainha. Este 
último, con 18.000 habitantes, por primera vez en su historia registra la enfermedad. Su secretario de Salud 
Fabio Peres de defiende: “En el distrito urbano la vacunación es obligatoria. Pero los ancianos y quienes 
viven en las regiones rurales no suelen tomar la precaución. Y el problema es que la vacuna demora 10 días 
antes de inmunizar al receptor”.
El miedo a la mortífera epidemia ya se trasladó a otros estados provinciales brasileños. Están en alerta 
especialmente Bahía –uno de los principales destinos turísticos del país- y Espírito Santo, fronterizo con Río 
de Janeiro. Los bahianos decidieron poner el foco de su vigilancia en las regiones que lindan con Minas y 
con Goiás, que alberga a Brasilia. Enviaron equipos de expertos para analizar la evolución de la epidemia 
transmitida tanto entre personas por el Aedes como también el contagio por los monos. No descartan, entre 
tanto, una campaña de vacunación masiva. En Espírito Santo, al norte de Río, decidieron redoblar la 
vigilancia. Ese estado está fuera de las áreas de riesgo, pero los expertos rilla, aún cuando todavía no está 
confirmado si el episodio se produjo por la dolencia.
Por el momento, la política de los secretarios de Salud de estas provincias es la de controlar pero con 
cautela. Distinta es la situación de Minas Gerais: ayer, representantes de 152 municipios mineiros se 
reunieron con el Pimentel. Desde Brasilia decidieron tender una mano y el presidente Michel Temer ordenó 
el abastecimiento inmediato de ese estado provincial de 735.000 dosis de vacuna. El stock subió así a un 
millón. Se estima que no habrá de demorar la aparición de enfermos por esta causa en ciudades de San 
Pablo vecinas a los pueblos de Minas Gerais. De allí en adelante, solo queda especular.

Fecha: 13 de enero de 2017
Fuente: Clarín, Argentina 

Noticias Internacionales 
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CHINA
INFLUENZA A H7N9  HUMANOS, ACTUALIZACIÓN
Al menos 21 personas han fallecido en China por la cepa H7N9 de gripe aviar, una de las más letales, en 
los meses de diciembre y enero, informó hoy el diario oficial Global Times después de que el pasado fin 
de semana se reportara la última muerte.
Este fallecido era un vendedor de patos asados de 36 años que desarrolló los primeros síntomas a 
finales de diciembre y murió después de viajar desde la provincia donde trabajaba (Zhejiang, en el este) 
a la central de Henan (centro), donde estaba su hogar familiar.
El caso obligó a iniciar controles sanitarios a decenas de personas que habían entrado en contacto con 
él, aunque por ahora no han mostrado síntomas, informaron los medios oficiales.
En total se han detectado en los últimos 90 días unos 160 casos de H7N9, y el Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades de China advirtió que el número podría aumentar en estos meses más 
fríos, los de mayor virulencia para esta mutación de la gripe aviar.
Los primeros casos de H7N9 se diagnosticaron en marzo de 2013 en China, y se han declarado 
contagios tanto en este país como en Taiwán, Malasia y Hong Kong.
Al no transmitirse entre humanos por ahora, el número de casos es relativamente bajo (cerca de 800 en 
todo el mundo en los últimos tres años), pero alarma su alta mortalidad, ya que casi la mitad de los 
pacientes han fallecido.
El hecho de que no afecte a las aves, que son meramente portadoras del virus, dificulta su detección y 
las investigaciones para combatirla.
              Fecha: 16 de Enero del 2017
              Fuente: Yahoo Noticia
LATINOAMÉRICA
HEPATITIS B Y C - : EPIDEMIA SILENCIOSA EN AUMENTO, INFORME OPS 
El primer informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) acerca de las hepatitis virales 
revela la enorme escala de esta epidemia silenciosa en el continente americano y aboga por una 
respuesta organizada en los países de la región para prevenir, detectar y tratar a quienes lo necesitan.
La respuesta de salud pública en la Región de las Américas 2016, estima que unos 2.8 millones de 
personas presentan la infección crónica por el virus de la hepatitis B y unas 7.2 millones, por la hepatitis 
C.
De estos últimos, 3 de cada 4 no saben que tienen la infección, la que puede derivar en cirrosis, cáncer 
hepático e incluso la muerte si no es tratada a tiempo.
"Las hepatitis son una epidemia silenciosa debido a que las personas que las padecen no presentan 
síntomas hasta que hay daños en el hígado y a que la carga de la enfermedad no había sido reconocida 
del todo", señaló Massimo Ghidinelli, jefe de la unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de 
Transmisión Sexual de la OPS/OMS. "Con este informe empezamos a visibilizar la situación de la 
enfermedad en la región y aportamos una herramienta para que los países puedan tomar decisiones 
informadas que guíen sus políticas en este tema, sobre todo hoy que existen intervenciones para la 
prevención de la hepatitis B y la cura de la hepatitis C", indicó Ghidinelli.
Se calcula que las hepatitis B y C causan alrededor de 125,000 muertes cada año, más fallecimientos 
que la tuberculosis y la infección por el VIH en su conjunto. El informe muestra que de las 7.2 millones de 
personas que viven con hepatitis C crónica en la región, solo 300,000 reciben tratamiento, es decir, el 
4%. Además, se estima que cada año cerca de 65,000 personas se infectan con la hepatitis C. A pesar 
de que los nuevos tratamientos disponibles tienen el potencial de curar a cerca del 90% de las personas 
infectadas con hepatitis C, y de reducir el riesgo de muerte por cáncer de hígado o cirrosis, por su alto 
costo aún no son accesibles a todos, y solo 19 países los financian, señala el reporte.
La hepatitis B puede transmitirse de madre a hijo en el momento del parto, entre otras vías. Pero la 
vacunación a todos los recién nacidos puede prevenir la infección en el 95% de los casos, además de 7
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 proteger a las futuras generaciones de contraer esta infección a lo largo de su vida. Según el informe de 
la OPS, todos los países de la región vacunan a los niños menores de un año contra la hepatitis B, pero 
el 31% no lo hace dentro de las primeras 24 horas de nacidos como recomienda la OMS.
El reporte también devela que en 2014, 15 países en la región realizaron aproximadamente 18.100 
trasplantes hepáticos. Sin embargo, la gran mayoría de ellos, el 82%, se realizaron en Estados Unidos.
En 2015, los ministros de Salud de las Américas acordaron una serie de medidas para prevenir y 
controlar la infección por las hepatitis virales incluidas en el Plan Regional de la OPS para las Hepatitis 
Virales 2015-2019, haciendo hincapié en las hepatitis B y C. El mundo busca terminar con las hepatitis 
como problema de salud pública para 2030. Entre otras acciones, el Plan propone que los países 
formulen planes nacionales, extiendan la vacunación contra la hepatitis B a todos los niños menores de 
un año y a grupos de población de alto riesgo y vulnerables; lleven a cabo campañas de información y 
busquen opciones para ampliar el acceso a los medicamentos.

Fecha: 16 de Enero del 2017
Fuente:Yahoo Noticias 

HAITI
CHIKUGUNYA  DIABETES, POTENCIACIÓN MUTUA
Las personas con diabetes deberían cuidarse aún más que las no diabéticas de infectarse por el virus de 
chikungunya. Una investigación realizada en Haití demuestra por primera vez que ambas enfermedades 
potencian su impacto negativo, agravando el estado general de quienes las padecen. 
“En el diabético, el virus desequilibra la enfermedad metabólica, aumentando la producción de azúcar 
(hiperglucemia), mientras que la diabetes agudiza en él los síntomas de la afección viral”, dice Eddy Jean-
Baptiste, autor del trabajo publicado en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (7 de diciembre). 
“Desde la Fundación Haitiana de Diabetes y de Enfermedades Cardiovasculares, consideramos a la educación 
como una piedra angular en el cuidado de las personas, en especial considerando sus bajos ingresos”, explica 
Baptiste, director técnico de la fundación. 
“Por eso cuando sospechamos acerca de la asociación negativa entre virus y diabetes consideramos esencial su 
confirmación para advertir a nuestros pacientes sobre los riesgos”, agrega. 
En junio de 2014, Haití experimentó el pico máximo de infección por chikungunya. Baptiste y su grupo actuaron 
con rapidez y, detectados los primeros casos en mayo de ese año, iniciaron un estudio comparativo de la 
evolución de 46 personas con chikungunya y diabetes tipo 2, versus la de otras 53, también infectadas, pero sin 
diabetes. 
Si bien ambos grupos manifestaron dolores musculares y articulares, y fiebre, los síntomas fueron 
significativamente más intensos y duraderos entre los diabéticos. En ese grupo, luego de la infección por 
chikungunya, la glucosa se elevó 26.8%, y fue necesario aplicar dosis mayores de medicación hipoglicemiante 
(41.3%) para lograr el control metabólico. 
“Esos datos confirman el impacto negativo de la infección del virus en el control metabólico de las personas con 
diabetes y el mayor impacto sobre su curso clínico”, dice a SciDev.Net Juan José Gagliardino, director del Centro 
de Endocrinología Experimental y Aplicada de la Universidad de La Plata, Argentina, que no participó en la 
investigación. 
Por su parte, para el biólogo Adrián Díaz, del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, dependiente 
del CONICET y la Universidad de Córdoba (Argentina), “el estudio presenta limitaciones, como el tamaño de la 
muestra —relativamente pequeño—, no haber considerado las infecciones asintomáticas ni la presencia de otros 
trastornos como obesidad, enfermedades cardiovasculares o factores genéticos”. 
“No obstante, trabajar con humanos y realizar estudios de caso control con patologías raras causadas por 
arbovirus es toda una empresa. Por eso, los resultados son bienvenidos”, señaló Díaz.

Fecha: 15 de Enero del 2017
Fuente: Scidev.net
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