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Casos de Cólera en Haití

• En la semana epidemiológica (EW) 39 de 2022
(que finalizó el 2 de octubre), los centros de
salud informaron un aumento en los casos de
diarrea aguda grave entre los pacientes
hospitalizados, incluidos niños y adultos.

• El 2 de octubre de 2022, las autoridades
nacionales notificaron dos casos confirmados
de Vibrio cholerae O1 en la zona metropolitana
de Puerto Príncipe.

• En varias comunas del departamento de Ouest
se investigan grupos de casos sospechosos y
muertes.

• Hasta el 2 de octubre, el personal de salud
había detectado más de 20 casos sospechosos
de cólera, incluidas siete muertes.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Camag%C3%BCey
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Crisis humanitaria en 
Haití

• malnutrición, 

• los desplazamientos internos, 

• el acceso limitado o inexistente a 
los servicios de salud, 

• la escasez de combustible, 

• el acceso limitado al agua potable 
y 

• las deficientes instalaciones de 
saneamiento e higiene



Antecedentes sobre 
brotes en Haití

• Haití experimentó el primer brote de 
cólera en octubre de 2010, el cual 
afecto a más de 820.000 personas y 
causó 9.792 muertes hasta enero de 
2019 

• Entre 2010 y 2016, se notificaron 
anualmente entre 27.000 y 340.000 
casos de cólera en Haití, con una tasa 
de letalidad (CFR por su acrónimo en 
inglés) entre 0,8 y 2,2%). 

• El riesgo nacional se evalúa como 
muy alto



Riesgo para las Américas

• En la Región de las Américas, desde 2010, se han reportado casos
confirmados de cólera predominantemente en Haití, seguido de República
Dominicana, Cuba y México.

• También se han notificado casos importados esporádicos en otros países
de la Región.

• La COVID-19 y la viruela símica tienen en alerta el sistema

• Con base en esto, el riesgo regional se evalúa como moderado.



• Los 478 migrantes repatriados
suman 21,215 repatriaciones
en lo que transcurre el 2022,
cifra que ya supera los 19,629
migrantes devueltos y
asistidos en 2021 (19 de
septiembre de 2021 y
septiembre de 2022) por la
Organización Internacional de
las Migraciones (OIM).

Bajan las repatriaciones de haitianos en septiembre - Diario Libre Guardia Costera de EEUU repatria a 121 migrantes haitianos (eldia.com.do)

https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/10/08/bajan-las-repatriaciones-de-haitianos-en-septiembre/2103786
https://eldia.com.do/guardia-costera-de-eeuu-repatria-a-121-migrantes-haitianos/


Poliovirus vacunal





Según la encuesta de información epidemiológica, el niño varón, que 
vive en el municipio de Santo Antônio do Tauá, presentó manifestación 
clínica el 21 de agosto.



• En el estado de Pará el Centro de Información Estratégica sobre
Vigilancia de la Salud (Cievs) del Departamento de Salud de Pará informa
que un niño de 3 años con parálisis dio positivo por poliovirus (SABIN
LIKE 3) en examen de heces, luego que presentara el 21 de agosto 2022
parálisis flácida aguda.

• El Ministerio de Salud admitió el lunes, 03 de octubre 2022 que la
cobertura de vacunación de vacunación era de 52 % en los niños entre
dos y seis meses a nivel nacional en Brasil.

https://www.eldestapeweb.com/internacionales/salud/brasil-registro-el-primer-caso-de-poliomelitis-en-33-anos-202210617250



Datos Generales

• La poliomielitis afecta sobre todo a los 
menores de 5 años.

• Una de cada 200 infecciones produce 
una parálisis irreversible y del 5% al 
10% de estos casos fallecen por 
parálisis de los músculos respiratorios.

• Los casos provocados por poliovirus
salvajes han disminuido en más de un 
99%, de los 350 000 estimados en 
1988 a los seis notificados en 2021.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://historiasrelevantess.blogspot.com/2016/11/los-heroes-que-han-reducido-una.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


• El poliovirus salvaje tipo 2
fue declarado erradicado
en septiembre de 2015,
con el último virus
detectado en la India en
1999.

• El poliovirus salvaje tipo 3
fue declarado erradicado
en octubre de 2019. Se
detectó por última vez en
noviembre de 2012.

• Solo queda el poliovirus
salvaje tipo 1.





Parálisis por vacunas 
vivas atenuadas

• Poliomielitis paralítica asociada a la 
vacuna (VAPP, por sus siglas en inglés): 

A nivel mundial por cada cohorte de 
nacimiento de 1 millón de niños en países 
que usan únicamente la OPV, existen 2 a 
4 casos de VAPP. 

250 – 500 casos estimados por año a
nivel mundial, cerca de 40% son
causados por el componente de tipo 2 de
la OPV.

En la Región de las Américas el riesgo 
estimado de VAPP es de 1 caso por 7.68 
millones de dosis administradas. (IC=1 
caso por 6.73-8.95 millones de dosis 
administradas). 



• Brotes de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV, por su sigla
en inglés):

Estos brotes son poco comunes y ocurren cuando un virus de la vacuna
se transmite de persona a persona, en sitios con bajas coberturas de
vacunación, mutando con el tiempo y readquiriendo las características
de transmisibilidad y neurovirulencia del virus salvaje.

Casi todos los brotes recientes de cVDPV han sido causados por un
virus derivado de la vacuna de tipo 2.

Parálisis por vacunas vivas atenuadas

https://paho.org/hq/dmdocuments/2014/IPV-IntroductionFAQ-s.pdf



• Si bien el poliovirus salvaje de tipo 2 parece haberse erradicado
mundialmente en 1999, los virus de tipo 2 relacionados con la vacuna
continúan causando la mayoría de brotes de cVDPV y muchos casos de
VAPP.

• Por lo tanto, la OPV tipo 2 ahora conlleva un mayor riesgo que beneficio y
dificulta los esfuerzos mundiales de erradicación de la poliomielitis.

• Por esta razón, la tOPV será reemplazada por la OPV bivalente (bOPV),
que continuará actuando contra los tipos de poliovirus restantes, tipo 1 y
3. Una vez que estos tipos sean erradicados, la bOPV también será
retirada del mercado

https://paho.org/hq/dmdocuments/2014/IPV-IntroductionFAQ-s.pdf



Propuesta el Grupo de 
Expertos en Asesoramiento 

Estratégico sobre 
Inmunización (SAGE) de la 
Organización Mundial de la 

Salud

• Como medida de mitigación de
riesgos, el SAGE (Strategic Advisory
Group of Experts on immunization)
recomienda que antes del cambio
de la tOPV a la bOPV, todos los
países que actualmente solo usan la
OPV en sus programas de
vacunación de rutina introduzcan al
menos 1 dosis de la IPV en sus
esquemas de rutina, es decir, hasta
el final de 2015

https://paho.org/hq/dmdocuments/2014/IPV-IntroductionFAQ-s.pdf



Tipos  de respuesta inmune VPO

Respuesta de anticuerpos en la sangre
que lo protege para que el virus no invada el 
sistema nervioso y cause parálisis, 

Respuesta inmune en la mucosa oral que 
evita la excreción del virus en las secreciones 
orales y su propagación a partir de dichas 
secreciones 

Inmunidad intestinal (también denominada 
inmunidad de la mucosa intestinal), que evita 
la excreción del virus en las heces. 

https://paho.org/hq/dmdocuments/2014/IPV-IntroductionFAQ-s.pdf

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://enfermeriabuenosaires.com/vacunas-en-argentina-1/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Tipos  de respuesta inmune VPI

1. La IPV es una vacuna inactivada (virus muertos) 
que estimula una buena respuesta  humoral 
(anticuerpos en la sangre) en niños después de 
solo 1 o 2 dosis. 

2. La IPV evita que los niños excreten el virus en 
sus bocas igual como la OPV bloqueando ese 
tipo de transmisión.

3. La IPV por sí sola no provoca el mismo nivel de 
inmunidad intestinal que la OPV. Por lo tanto, 
aunque las personas vacunadas con IPV estén 
individualmente protegidas contra la 
enfermedad, pueden excretar el virus y permitir 
que se propague. 

https://paho.org/hq/dmdocuments/2014/IPV-IntroductionFAQ-s.pdf



• La combinación de la IPV con la
bOPV brinda las ventajas de ambas
vacunas: fuerte inmunidad
intestinal y protección con
anticuerpos contra los dos
serotipos en la bOPV (tipos 1 y 3).

• Esta combinación brinda la mejor
protección tanto al niño como a la
comunidad que lo rodea.









• En noviembre de 2020, la NOPV2 se convirtió en la primera vacuna en ser
incorporada a la lista de la OMS para uso en emergencias. En marzo de
2021, la vacuna se implementó primero en Nigeria y Liberia. Hasta el
primer semestre de 2022, se administraron más de 370 millones de dosis
en más de 20 países.

• La vacuna es una versión modificada de la OPV monovalente tipo 2
(mOPV2), que los ensayos clínicos han demostrado que proporciona una
protección comparable contra el poliovirus al tiempo que es más estable
genéticamente y menos probable que se asocie con la aparición de
cVDPV2 en entornos de baja inmunidad



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-ND

https://www.brasildefato.com.br/2020/03/02/artigo-novo-coronavirus-precaucoes-e-cuidados
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Casos y fallecidos acumulados de la COVID-19 

en el mundo  al 10-10-2022

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Global/

Regiones

Casos 

confirmados
%

Fallecidos 

confirmados
%

Letalidad 

(%)

Casos 

COVID-19 

xM

Fallecidos  

COVID-

19xM

Mundo 626,780,768 100 6,561,446 100 1.0 79,431 832

Europa 229,637,640 36.6 1,925,547 29.3 0.8 306,831 2,573

América 181,038,262 28.9 2,874,539 43.8 1.6 175,067 2,780

Asia 190,996,531 30.5 1,482,513 22.6 0.8 40,913 318

Africa 12,654,244 2.0 257,672 3.9 2.0 9,061 185

Oceanía 12,454,091 2.0 21,175 0.3 0.2 286,737 488

América
Casos 

confirmados
%

Fallecidos 

confirmados
%

Letalidad 

(%)

Casos 

COVID-19 

xM

Fallecidos  

COVID-

19xM

NA/CA/Ca 116,836,557 65 1,543,649 54 1.3 195,656.1 2,585.0

Suramérica 64,201,705 35 1,330,890 46 2.1 146,930.6 3,045.8

Total 181,038,262 100 2,874,539 100 1.6 175,067.5 2,779.7







Viruela Símica



https://www.monkeypoxmeter.com/

Casos de 
Viruela 

Símica  en 
el mundo al 
10-10-2022



Tendencia semanal de la viruela del mono 
en el mundo. 10-10-2022

https://www.monkeypoxmeter.com/



https://ourworldindata.org/monkeypox



COVID-19 en los países andinos
10/10/22

Elaborado ORAS-CONHU a partir de datos de  Ministerios de Salud Andinos; Worldometers 
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Institutos Nacionales de Estadística de los países andinos

Dos informes 
semanales desde 

mayo de 2020:
Análisis de la 

situación actual de la 
pandemia COVID-19 y 
la vacunación a nivel 

global y regional.

País Casos totales
Muertes
totales

Total Casos/
1 millón de 
habitantes

Muertes /
1 millón de 
habitantes

Mundo 626,764,117 6,561,396 80,408 840.0

Bolivia 1.108.702 22.237 92.131 1.848

Chile 4.652.776 61.325 238.750 3.147

Colombia 6.308.087 141.807 121.048 2.721

Ecuador 1.006.070 35.900 55.126 1.967

Perú 4.148.587 216.755 121.971 6.373 

Venezuela 544.964 5.818 19.288 206

Total 17.769.186 483.842 105.678 2.878

http://orasconhu.org/portal/node/596

https://www.worldometers.info/coronavirus/


Bolivia Chile

Colombia Ecuador

Perú Venezuela

10 casos de 
COVID-19

2.235 

casos de 

COVID-19

715 reporte semanal 

del 30 de sept al 6 de 
oct de 2022

16 casos de 
COVID-19

62 casos de 
COVID-19

10 casos de 
COVID-19





https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp



https://www.orasconhu.org/sites/default/files/file/webfiles/
doc/Boletin_67_NotiSalud_agos_2022.pdf

Impulsar la lactancia materna:
labor de los sistemas de salud y 
protección social como derecho.



Principales fuentes de consulta

Bolivia
https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/ 

Chile
https://www.minsal.cl/
https://www.gob.cl/coronavirus/ 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ 
https://www.minsal.cl/covid-19-se-ha-administrado-mas-de-
54-millones-782-mil-dosis-de-la-vacuna-contra-sars-cov-2/

Colombia
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 
https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html

Ecuador
https://www.salud.gob.ec/

Perú
https://www.gob.pe/coronavirus 
https://www.dge.gob.pe/covid19.html
https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-
covid19.asp

Venezuela
https://covid19.patria.org.ve/

Worldometers 
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Universidad de Oxford 
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/co
vid-vaccinations-tracker.html

https://www.cdc.gov/

https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.minsal.cl/covid-19-se-ha-administrado-mas-de-54-millones-782-mil-dosis-de-la-vacuna-contra-sars-cov-2/
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html
https://www.salud.gob.ec/
https://www.dge.gob.pe/covid19.html
https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp
https://covid19.patria.org.ve/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html


Bolivia, Chile, Colombia,  Ecuador, Perú y Venezuela

Juntos somos más fuertes

www.orasconhu.orgJuntos llegamos más lejos
Muchas Gracias




