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NIGERIA: CHOLERA DEATHS RISE TO 781

Lagos, Nigeria - The cholera epidemic in Nigeria has claimed 781 lives from 13,000 reported
cases, Health Minister Onyebuchi Chukwu said. The Minister gave the update in a statement
issued in Abuja Tuesday evening, saying the deaths were recorded in the 11 affected northern
states.
According to the Minister, the affected states are Bauchi, Borno, Adamawa, Gombe, Yobe,
Taraba, Jigawa, Kaduna, Katsina, Zamfara and Sokoto Chukwu said the federal government
had ordered the commencement of vaccination of persons living in the affected states.
He said as part of a long term measure to stop the spread of the pandemic in the country,
Nigeria plans a meeting with neighbouring countries like Cameroon, Niger, Chad, Benin,
Equatorial Guinea and Central African Republic to map out strategies to prevent stop the
disease.
Fuente: Medisys

OMS ADVIERTE POSIBLE EXPANSIÓN DE POLIOMIELITIS EN ÁFRICA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que se han detectado
brotes de poliomielitis en Angola y en la República Democrática del Congo (RDC), y alertó de la
posibilidad de que la enfermedad se expanda a otros países de África.
"Actualmente hay un alto riesgo de que la enfermedad se expanda internacionalmente desde
Angola y la RDC, dado el poco impacto hasta la fecha de las medidas de control y de la
histórica expansión de los virus por las fronteras entre ambos países", señala la OMS en un
comunicado.
La agencia sanitaria de las Naciones Unidas explica que dado el control de los casos de polio
en Nigeria (con una reducción del 99 por ciento en el último año), en el Cuerno de África
(donde no se han detectado brotes en los últimos 12 meses) y en África Occidental, África
Central es la zona que puede impedir alcanzar el objetivo de erradicar la enfermedad en el
continente. "Esta situación pone en riesgo el objetivo de erradicar la transmisión de casos de
polio en África antes de finalizar el 2010", advierte el comunicado.
El actual brote comenzó en Angola en abril del 2007 y este año aparecieron nuevos casos en
zonas del país donde habían desaparecido, así como en la República Democrática del Congo.
En este último país, además de este virus importado este año, aparecieron casos de
transmisión de una cepa anterior que parecía haber desaparecido.
Fuente: Medisys

