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RICKETTSIOSIS, HUMANA, MUERTES - MÉXICO (SONORA)
La Secretaría de Salud registró la semana pasada dos fallecimientos por rickettsiosis, en
Sonora, con lo cual llegaron a cinco defunciones en lo que va del año por esta enfermedad que
es transmitida a los humanos por la mordedura de garrapatas.
Dos menores fueron las víctimas mortales; una joven de 13 años, de Cajeme, y una niña, de 3,
de Miguel Alemán, poblado perteneciente al municipio de Hermosillo, donde han ocurrido tres
fallecimientos en la presente temporada.
Francisco Javier Navarro Galván, director de Servicios de Salud a la Comunidad en la
Secretaría de Salud, recordó que un fallecimiento ocurrió en Nogales, tres en Miguel Alemán y
uno más en Cajeme.
En total, Sonora ha registrado 47 casos, de los cuales cinco nuevos se presentaron en la última
semana.
Navarro Galván señaló que el municipio de Cajeme lleva 15 casos positivos, 14 en Guaymas,
10 en Hermosillo y 3 en Nogales; mientras que los municipios de Puerto Peñasco,
Huatabampo, Etchojoa, Empalme y San Javier contabilizan uno.
A raíz de la más reciente defunción de una niña de 3 años en la comisaría de Miguel Alemán,
unos 70 kilómetros al oeste de Hermosillo, los Servicios de Salud enviaron al sitio una brigada
para atender a la población canina, principal fuente de garrapatas que transmiten la Rickettsia
rickettsii.
"Ya están trabajando allá, ya están aplicando Ivermectina, que es un tratamiento para los
perros en las casas donde hay casos positivos", precisó Navarro Galván.
"La rickettsiosis tiene síntomas inespecíficos, comienza como una fiebre intensa parecida al
dengue o a la influenza; los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, vómito, dolor de huesos,
pero luego aparecen ronchas en la piel, en las palmas de las manos y en las plantas de los
pies".
Fuente: ProMED

NUEVA VÍCTIMA ELEVA A CUATRO LAS MUERTES TRAS EPIDEMIA DE PESTE EN
PERÚ
La epidemia de peste que se registró en el norte de Perú, que según el gobierno fue
controlada, sumó el viernes su cuarta víctima desde que se detectó a fines de junio el primer
caso, informó el ministerio peruano de Salud.

El estudiante de medicina Félix Ugaz León, de 21 años, murió a consecuencia de la peste
neumónica tras 46 días de agonía en el hospital de regional de Trujillo, 570 kms al norte de
Lima, señalaron las autoridades sanitarias.
La víctima se contagió en el propio centro hospitalario al tener contacto directo con una mujer
de 29 años que murió el 12 de agosto de peste neumónica.
Del total de cuatro muertos, dos fallecieron por peste neumónica y los otros dos por peste
bubónica. Todos los casos se registraron en la región La Libertad (norte), cuya capital es
Trujillo. La epidemia había contagiado a 31 personas hasta mediados de agosto, según las
autoridades de salud peruanas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la peste bubónica es la forma más corriente
de peste y se produce por una picadura de pulga infectada o por el contacto directo con
animales infectados, como los roedores. La peste pulmonar o neumónica se transmite sólo
entre los humanos y ocurre tradicionalmente como consecuencia de la propagación de una
forma de peste bubónica.
El ministro de Salud Oscar Ugarte había informado en la primera semana de agosto que el
brote de peste bubónica en La Libertad había sido controlado y se debía 'a la expansión de
cultivos de caña de azúcar, lo que causa la huida de roedores a los pueblos aledaños'. El
último brote de peste bubónica en Perú se registró en 1994 con un saldo de 35 muertos y más
de 1.100 infectados.
Fuente: ProMED

