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VHI-1/VIH-2, COINFECCIÓN, CASOS - BRASIL (MULTIESTADO)
Un estudio brasileño permitió identificar en Brasil portadores del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) infectados simultáneamente por el VIH-1 y por el VIH-2, los
dos diferentes virus que transmiten la enfermedad.
La infección por ambos virus, hasta ahora inédita en Brasil, supone un gran desafío para las
terapias más usadas para tratar la enfermedad, que generalmente combaten uno o el otro
virus, informó el miércoles la estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsable por el
estudio.
El VIH-1, el más extendido, es el responsable por la gran mayoría de los casos de SIDA en
todo el mundo, en tanto que el VIH-2 es epidémico y endémico en algunos países de Africa
occidental como Guinea Bissau, Gambia, Costa de Marfil y Senegal.
Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2008, mientras que
unas 34 millones de personas en todo el mundo habían desarrollado SIDA por transmisión del
VIH-1, ese número apenas llegaba a 2 millones entre los infectados por VIH-2.
El estudio que confirma que un mismo paciente desarrolló SIDA a partir de los dos virus fue
presentado el mes pasado en el II Congreso de Infectología del Estado de Río de Janeiro, en
donde fue premiado como uno de los mejores trabajos expuestos en el evento.
Los investigadores del Laboratorio de Genética Molecular de Microorganismos de la Fiocruz
confirmaron la presencia de la infección por ambos virus en 15 muestras de sangre
procedentes de diferentes estados brasileños.
"Venimos desarrollando este trabajo hace algunos años y finalmente conseguimos llegar a un
resultado bastante robusto", dijo la jefa del Laboratorio, Ana Carolina Vicente, quien explicó
que el estudio, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el SIDA, inicialmente
pretendía fiscalizar la presencia del VIH-2 en Brasil.
Los investigadores analizaron muestras de sangre enviadas por laboratorios de todo el país y
en las que inicialmente habían sido detectados indicios de la presencia de los dos virus. Los
resultados fueron confirmados con exámenes específicos para cada uno de los virus.
Además de alertar sobre una presencia del VIH-2 en Brasil muy superior a la que se temía, la
investigación generó un debate sobre la necesidad de desarrollar nuevos tratamientos, ya que
el VIH-2 es resistente a los antirretrovirales más usados para tratar el VIH-1.(Xinhua)
Fuente: Promed-ESP
Plan de contingencia ante inusual brote de influenza en la Región de Valparaiso (Chile)
Una serie de acciones para contener el alza de enfermedades respiratorias en la Región de
Valparaíso, atípicas para esta fecha y que cobraron la vida de una menor esta semana,
anunció la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud. Entre ellas está el reforzamiento
de las medidas propias del Plan de Invierno, además de incentivar una campaña de
autocuidado de la población. Así lo dio a conocer el secretario regional ministerial (seremi) de
Salud, Jaime Jamett. La autoridad sanitaria confirmó, además, que la muerte de la menor

Josefa Moya Celedón, alumna del colegio Sagrados Corazones Monjas Francesas, ubicado en
Viña del Mar, se debió a complicaciones derivadas de un cuadro de influenza B.
“Hay que señalar que hay una curva muy atípica en cuanto a las enfermedades respiratorias, si
bien es cierto hasta la semana anterior seguía presente el virus sincicial respiratorio, empezó a
reducir su proporción, dando paso a otros virus respiratorios como la influenza A y la influenza
B, incluso en la Región ya contamos con 20 casos de AH1N1 confirmados y otros en estudio”.
Por esta razón, dijo, no se puede comparar lo que ocurre con años anteriores.
Fuente: Promed-ESP
Información acerca del comportamiento del dengue en las Américas, 2010
Número de casos de dengue y dengue grave por subregión en las Américas
Hasta la semana epidemiológica No. 35 del 2010
(según reporte de países)
Subregiones

Dengue*

Tasa
incidencia

Dengue
grave**

Muertes

Tasa de
letalidad

Norteamérica,
Centroamérica y México

169,960

115.7

4,743

109

2.30

Andina

209,011

204.0

14,845

152

1.02

Cono Sur

953,977

393.4

9,725

382

3.93

Caribe Hispano

18,306

77.2

755

46

6.09

Caribe Ingles y Francés

81,156

1021.7

752

21

2.79

1,432,410

273.6

30,820

710

2.30

Total

*

Suma DF + DHF, DSS y/o dengue grave

** Incluye DHF, DSS y/o dengue grave

Fuente: Programa Regional de Dengue, OPS/OMS Costa Rica

