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Rise in West Nile Virus Cases till the End of August (Greece)
Thursday, 19 August 2010 12:17
Scientists predict rise in West Nile virus cases as continuing high temperatures favour mosquito
activity. Thirteen new cases have been recorded rising the number to 77 of people infected with
the West Nile virus. Five people have died.
Three old age people with a bad health record are the new victims. One patient died on
Tuesday and lab tests identified the virus while the other two died on Wednesday. Health
authorities within efforts to control infections have decided to suspend blood donation in central
Macedonia and Larissa, where the majority of encephalitis cases caused by the West Nile virus
were recorded.
Fuente: Promed
Sarampión Brasil, peste Bolivia
El 17 de agosto de 2010, el programa de inmunización de OPS reporto dos casos sospechosos
de sarampión en dos hermanas no vacunadas de Puerto Alegre, Brasil, con historia de viaje a
Argentina en el periodo del 22 al 28 de julio de este año.
El inicio del rash para la primera de las hermanas fue el 3 de agosto y para la segunda
hermana el 11 de agosto. Esta última fue hospitalizada el 16 de agosto y aunque su condición
no es critica, fue transferida a UCI.
Mientras tanto aparentemente hay un caso sospechoso de peste en Bolivia, pendiente de
confirmación.
Fuente: EMS

SARAMPIÓN, CASOS SECUNDARIOS: ALERTA - ARGENTINA (BA)
Las autoridades sanitarias de la Provincia de Buenos Aires confirmaron cuatro casos de
sarampión en su distrito. Si bien aseguran que se trata de casos importados por viajeros,
mañana lanzan una campaña de vacunación masiva en el ámbito bonaerense.
Los contagios corresponden a habitantes de San Isidro. Se trata de un hombre de 30 años y un
adolescente de 16, que viajaron a Sudáfrica con motivo del Mundial de Fútbol. Allí contrajeron
la enfermedad y al regresar, el primero contagió a su hijo, de 15 meses y sin vacunar, y el
segundo a su hermana de 10 años.
Fuente: Promed
Dengue:
El siguiente vínculo permite entrar al mapa interactivo HealthMap con la información
actualizada en el mundo acerca de la situación del dengue:

http://www.healthmap.org/dengue/index.php

Debido a la intensidad inusitada del dengue en la región durante este año y la reaparición de
serotipos como el 4 en varios países de Centro y Sur America, es urgente acelerar los planes
de prevención y control en Ecuador para evitar una situación similar en el país.

