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FIEBRE AMARILLA, MONOS: PROBABLE - VENEZUELA (ANZOÁTEGUI)

Tres probables casos de fiebre amarilla [en monos] fueron detectados en el Estado Anzoátegui.
El brote sería [solo de carácter] enzoótico, según determinó el Ministerio de Salud. Los casos
fueron reportados por las autoridades en el Boletín Epidemiológico 42, correspondiente a la
semana entre el 17 al 23 de octubre de 2010 y divulgado el 5 de noviembre.
Según la información oficial, el probable brote enzootico de fiebre amarilla se habría reportado
en la población Guaraguato, Municipio Freites del estado oriental. La interpretación que José
Félix Oletta, Ana Carvajal y Saúl Peña, médicos de la Red de Sociedades Científicas Médicas
de Venezuela, es que este posible brote "evidencia la posible transmisión del virus en el foco
enzoótico de Guayana" y añade, en el Alerta Epidemiológico número 157, que se trata del
"segundo reporte de brotes enzooticos en el estado Anzoátegui en los últimos dos meses".
Fuente: Promed

SARAMPIÓN, BROTE ESCOLAR - ESPAÑA (GRANADA) (02)
El número de casos de sarampión sigue en aumento desde que se detectara un brote de esta
enfermedad infecciosa hace unos diez días en el colegio Gómez Moreno del Albaicín. Según
confirmó ayer Salud, desde la tarde del jueves, cuando se hizo público el brote, hasta ayer por
la mañana, se han pasado de 13 a 15 casos, por lo que hay dos contagios nuevos (uno
confirmado y otro dudoso). Y la previsión es que sigan en aumento porque se trata de una
enfermedad muy contagiosa, por lo que los epidemiólogos calculan que hasta Navidad pueden
darse nuevos casos relacionados con este brote localizado en el Albaicín.
Según confirmó ayer el epidemiólogo de la Delegación de Salud Juan Laguna, en Granada
capital "no se habían notificado casos de sarampión, que es una enfermedad de declaración
obligatoria, desde 2004, cuando tuvimos cuatro casos en la zona Norte de Granada". En la
provincia, sí hubo un brote el año pasado, concretamente en Órgiva.
Fuente: Promed

