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Argentina
Vigilancia de supuración genital no gonocóccica y sin especificar
18 de diciembre de 2012 – Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia – Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios – Ministerio de Salud de la Nación (Argentina)
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 10.000 habitantes, según provincia
y región. República Argentina. Años 2010/2012, hasta semana epidemiológica 46. Fuente:
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) – Módulo C2. 1
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
La Rioja
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Corrientes
Chaco
Formosa
Misiones
NEA
Catamarca
Jujuy
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
NOA
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2010
Casos
Tasas
471
1,54
278
0,18
1.155
3,40
2.191
17,09
837
2,55
4.932
1,87
12
0,34
433
2,45
416
5,82
33
0,72
894
2,71
204
1,97
3.622
33,81
2.459
44,25
1.221
10,99
7.506
19,89
341
8,44
442
6,33
8.016
63,25
384
4,35
445
2,94
9.628
20,21
1
0,02
492
14,41
229
4,05
135
2,24
63
2,69
13
0,97
933
3,97
23.893
5,90

2011
Casos
Tasas
429
1,40
1.229
0,80
1.676
4,93
2.125
16,58
1.406
4,28
6.865
2,61
13
0,37
296
1,68
1.029
14,39
18
0,39
1.356
4,12
251
2,42
5.290
49,39
1.942
34,95
1.409
12,68
8.892
23,56
289
7,15
449
6,43
8.596
67,83
384
4,35
444
2,94
10.162 21,33
6
0,13
548
16,05
184
3,26
116
1,92
96
4,10
370
27,68
1.320
5,62
28.595
7,06

2012
Casos
Tasas
551
1,80
686
0,45
1.038
3,06
1.772
13,82
1.227
3,73
5.274
2,00
13
0,37
178
1,01
1.455
20,35
8
0,18
1.654
5,02
423
4,08
6.184
57,73
1.747
31,44
1.440
12,96
9.794
25,95
191
4,73
130
1,86
3.608
28,47
378
4,28
503
3,33
4.810
10,09
44
0,93
352
10,31
228
4,03
121
2,00
132
5,64
593
44,36
1.470
6,26
23.002
5,68

Mapa 1. Tasas de notificación cada 10.000
habitantes. República Argentina. Año 2012,
hasta semana epidemiológica 46. Fuente:
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS) – Módulo C2.

A 50 años de su muerte, el doctor George Papanicolaou sigue salvando vidas
19 de diciembre de 2012 – Fuente: Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas Argentinas

Hace casi exactamente 70 años, a comienzos de 1943, la publicación en Estados Unidos de un pequeño libro de
46 páginas, 11 láminas y un precio de cinco dólares cambió la historia del cáncer de cuello uterino. La obra, Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear, sirvió para difundir masivamente el test de detección de lesiones precancerosas uterinas desarrollado por el Dr. George Papanicolaou, entonces de 60 años. A poco más de medio siglo
de su muerte, en febrero de 1962, el método de Papanicolaou, citología vaginal o simplemente Pap, sigue salvando
vidas en Argentina y en el mundo.
El Pap “puede detectar lesiones en el cuello de útero que se pueden tratar antes de que se conviertan en cáncer”,
señaló Laura Thouyaret, integrante del Área de Prevención de Cáncer Cervicouterino del Instituto Nacional del Cáncer (INC).
De acuerdo a la especialista, el Pap debe realizarse durante dos años seguidos a partir de los 25 años y si el resultado es negativo, luego puede espaciarse cada tres años.
En Argentina se detectan 4.000 casos nuevos de cáncer del cuello uterino por año y mueren por año 1.800 mujeres, informó el INC, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
El cáncer cervicouterino es causado por algunos tipos del virus del papiloma humano (VPH), los llamados de alto
riesgo oncogénico. “Se ha comprobado una asociación de 99% entre esos virus y el cáncer cervicouterino”, puntualizó Thouyaret, quien también integra el Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino de la Subsecretaria de Salud
Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación.
Además del Pap, también se han desarrollado vacunas y nuevas tecnologías para la detección precoz, como el
test del VPH (que rastrea el ADN del virus en muestras de células del cuello uterino). Sin embargo, por una cuestión
de costo y practicidad, el Pap sigue siendo una herramienta vital en la prevención de la enfermedad.
1

Esta información es parcial y sujeta a modificaciones. Las notificaciones incluyen casos sospechosos.
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América
Chile: Confirman nueva víctima fatal por meningococo W135
19 de diciembre de 2012 – Fuente: La Tercera (Chile)

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó el fallecimiento de una
persona por meningitis por meningococo W135 en la Región Metropolitana, llegando a las 14 víctimas fatales a nivel nacional.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, con esto los casos registrados a nivel nacional aumentan a 57, de los cuales 45 corresponden a la Región de Santiago.
En cuanto a la vacunación infantil, la cantidad de niños inmunizados a
nivel país asciende a 754.256 (79%).
En la Región Metropolitana se han vacunado 371.790 menores (96%)
y en la Región de Valparaíso 70.155 (76%).

El Salvador: Aumenta a seis la cifra de muertes por dengue
19 de diciembre de 2012 – Fuente: EFE

La cifra de muertes de este año por dengue en El Salvador aumentó a seis, confirmó hoy el Ministerio de Salud. La sexta víctima mortal del dengue es un joven de 26 años, que murió el 28 de noviembre pasado, dijo una portavoz de la cartera de Salud.
Explicó que inicialmente el joven fue atendido en el Hospital ‘Amatepec’ del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), ubicado en las cercanías de San Salvador, y que luego fue trasladado al Hospital Médico Quirúrgico,
también del ISSS, donde falleció. El joven era originario de Tonacatepeque, 16 kilómetros al norte de San Salvador.
Los otros cinco fallecidos como consecuencia del dengue son tres niñas de 14, 10 años y tres años, y dos niños de
12 y cuatro años, según datos de Salud.
Las autoridades salvadoreñas declararon el 17 de agosto pasado una alerta sanitaria por dengue en distintos niveles en todo el país y la suspendieron paulatinamente en función del control de la enfermedad, hasta que la dejaron
sin efecto en su totalidad el 6 de diciembre pasado.
Hasta el 21 de noviembre, el Ministerio de Salud de El Salvador registraba 12.124 casos confirmados de dengue,
de los cuales 744 son de la variedad grave, de un total de 42.379 sospechosos.

Estados Unidos: Los casos de VIH disminuyen en mujeres negras del país y aumentan en gays
19 de diciembre de 2012 – Fuente: Reuters

El número de mujeres negras en Estados Unidos infectadas con el
VIH está disminuyendo, pero el de jóvenes homosexuales y hombres
bisexuales afectados por el virus está creciendo, según dijeron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC).
Entre 2008 y 2010, el número de casos nuevos de infección en mujeres negras cayó 21%, según el informe de los CDC. A pesar del descenso, siguen representando 70% de todos los nuevos casos de VIH
entre mujeres, dijo la agencia federal de salud. La tasa de nuevas infecciones en mujeres negras fue 20 veces superior a la de mujeres
blancas, dijeron los CDC.
El número de nuevas infecciones entre hombres jóvenes homosexuales y bisexuales aumentó 22% durante ese mismo período de dos años, dijeron los CDC.
El número de nuevas infecciones por VIH diagnosticado cada año en la población estadounidense permaneció invariable entre 2008 y 2010 en cerca de 47.500 casos, según los responsables sanitarios.
“Las campañas de información pública sobre prevención y las pruebas de VIH parecen estar funcionando ya que
el número de nuevas infecciones entre las mujeres afroamericanas está disminuyendo”, dijo Joseph Prejean, director
del Behavioral and Clinical Surveillance Branch en la división de los CDC sobre Prevención del VIH/Sida en Atlanta.
“Nos anima ver cierta disminución entre las mujeres afroamericanas”, dijo Prejean. “Han sido una de las poblaciones más gravemente afectadas. Somos precavidamente optimistas ya que esto podría formar parte de una tendencia a largo plazo”.
“Entre los jóvenes homosexuales y bisexuales, los esfuerzos para luchar contra el VIH no han sido tan eficaces,
posiblemente por los avances en el tratamiento del sida”, dijo Prejean.
“Nos damos cuenta de que muchos hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres lo hacen probablemente subestimando sus riesgos personales y creen que los avances en el tratamiento minimizan la amenaza para la
salud”, dijo Prejean.
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Aunque el tratamiento pueda prolongar la vida de un paciente con sida, Prejean advirtió que “sus vidas cambian
realmente. Entonces empiezan a tomar medicación y tendrán que medicarse para el resto de sus vidas”, dijo.
El VIH es una infección incurable cuyo tratamiento cuesta 400.000 dólares durante toda la vida, dijo el pasado
mes Thomas Frieden, director de los CDC, después de otro informe gubernamental que demostró que más de la mitad de los jóvenes estadounidense infectados con VIH no eran conscientes de ello.
Los jóvenes de entre 13 y 24 años representan 26% de los nuevos infectados por VIH en Estados Unidos, dijo el
primer informe de los CDC.
El informe publicado el miércoles dijo que cerca de dos tercios de los nuevos infectados por VIH en 2010 fueron
hombres que habían mantenido relaciones sexuales con hombres. Los jóvenes negros que mantuvieron sexo con
otros hombres representaron un número superior de nuevas infecciones que cualquier otro subgrupo, dijeron responsables sanitarios del gobierno.
“Dado que los homosexuales representan 66% de todas las nuevas infecciones, debemos incrementar nuestra
atención en programas de prevención para gays, especialmente en los jóvenes y en los negros”, dijo Michael Ruppal,
director ejecutivo de The AIDS Institute.

Estados Unidos: Los peligros de cruzar la calle usando el celular
13 de diciembre de 2012 – Fuente: Injury Prevention

Uno de cada tres peatones cruza la calle utilizando el teléfono móvil, muchos sin darse cuenta de los peligros que esto conlleva, advierten científicos en Estados Unidos.
El estudio en Seattle que analizó los hábitos de unas 1.000 personas en 20
calles distintas, encontró que 10% cruzaba la calle escuchando música, 7% iba
escribiendo mensajes de texto (SMS) y 6% cruzaba conversando en el teléfono.
La investigación afirma que el hábito que parece ser particularmente peligroso es el envío de mensajes de texto.
Los científicos encontraron que los que escribían SMS (servicio de mensajes cortos o short message service) mostraron cuatro veces más probabilidades de ignorar la luz roja al cruzar o de no voltear a ambos lados de la calle antes de atravesarla. Y a éstos les tomó casi dos segundos más atravesar un cruce de tres o cuatro vías.
Los investigadores, del Centro de Investigación Harborview para la Prevención de Lesiones en Seattle, observaron
que los que iban escuchando música aceleraban la velocidad para atravesar la calle, pero estas personas mostraron
menos probabilidad de mirar a ambos lados de la calle antes de atravesar.
El problema, creen los expertos, es que muchas personas piensan que es posible hacer varias cosas a la vez. Por
ejemplo, escribir un mensaje y estar alerta sobre los riesgos del tráfico alrededor. Pero esto no es necesariamente
cierto.
Rutina apropiada
El estudio encontró que sólo uno de cada cuatro peatones sigue la rutina adecuada de seguridad, que implica mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar, obedecer el semáforo y cruzar en un área apropiada.
Kevin Clinton, de la Sociedad Real para la Prevención de Accidentes en Gran Bretaña, expresa que “mirar apropiadamente cuando caminamos en la calle es tan importante como cuando vamos manejando. Así que hay que tener
cuidado de no distraernos peligrosamente, ya sea por teléfonos móviles, escuchar música o estar atrapados en una
conversación con otra persona”.
“Es importante usar todos nuestros sentidos cuando estamos en la calle y utilizar los teléfonos móviles puede, por
supuesto, distraernos. Es esencial estar conscientes cuando interactuamos con tráfico en la calle”, agrega.
Los autores creen que las distracciones en la calle en general –y en particular escribir mensajes de texto– está
vinculado al reciente incremento en los accidentes peatonales en Estados Unidos. Cada año unas 60.000 personas
resultan heridas y unas 4.000 mueren en estos accidentes en ese país.
Y en Gran Bretaña, el Departamento de Transporte calcula que desde junio
de 2011 ha habido un aumento de 5% en el número de víctimas peatonales.
Edmund King de The Automobile Association (AA), expresa que “ha habido
muertes trágicas de personas que olvidan su ambiente espacial inmediato”.
“Este estudio confirma que millones de peatones, ciclistas y conductores que
se vuelven zombis con los celulares pueden estar en el lugar equivocado en el
momento equivocado. Los usuarios de las calles necesitan estar siempre conscientes de lo que está ocurriendo a su alrededor”, dice.
Los autores concluyen que “básicamente un cambio en las actitudes normativas de la conducta peatonal, similar a
los esfuerzos que se han hecho para evitar conducir bajo los efectos del alcohol, será importante para limitar el riesgo del uso de los aparatos móviles”. 2
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Uruguay: Lanzan campaña contra el mosquito Aedes aegypti
19 de diciembre de 2012 – Fuente: Prensa Latina

Autoridades de salud lanzarán hoy la Campaña de Prevención del Dengue y Combate a Aedes aegypti 2013, aunque aún no se han reportado casos de la enfermedad.
El lanzamiento de la campaña, no obstante, coincide con la presencia intermitente en los últimos días de una nube de mosquitos en la capital, Montevideo.
Según fuentes del Ministerio de Salud, la campaña será netamente educativa, apuntando a fortalecer la movilización y responsabilidad comunitaria. Asimismo, para reforzar la conciencia de la población sobre la importancia de
cumplir con medidas para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti y así minimizar el riesgo del surgimiento de casos de dengue en el país.
En abril pasado, las autoridades declararon la alerta sanitaria por la pandemia vivida en la región y la proliferación del mosquito vector en el territorio nacional. Desde entonces, se redoblaron las medidas a nivel nacional y departamental.
El acto de lanzamiento oficial será presidido por el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, y contará con la participación del director general de la Salud, Yamandú Bermúdez, y los directores de Epidemiología, Raquel Rosa, y de
Vectores y Zoonosis, Gabriela Willat, entre otros funcionarios.

Venezuela: En un año se duplicaron los casos de tos convulsa en niños pequeños
20 de diciembre de 2012 – Fuente: Entorno Inteligente (Venezuela)

La tos convulsa reaparece con agresividad. Mientras que para esta misma época pero de
2011 se reportaron 512 casos de esta enfermedad en menores de cinco años, en 2012 se registraron 1.114 casos.
El problema de la reaparición de la tos convulsa no es sólo venezolano. El fenómeno está ocurriendo en todo el
mundo, según expresa Luciano Saglimbeni, pediatra del Centro Clínico Vista California y quien recurrió a los boletines epidemiológicos correspondientes a la semana 46 para dar esas cifras.
La agresiva reaparición de la tos convulsa está ocurriendo porque la vacuna, que reciben los niños cuando aún
son bebés, pierde efectividad después de algunos años, con lo que las personas se convierten en reservorios de Bordetella pertussis, la bacteria que causa la enfermedad. “A través de ellos, las bacterias se transmiten a los más pequeños, que aún no están totalmente inmunizados y que son vulnerables a sus efectos”, explica Saglimbeni.
Los casos más graves ocurren en menores de un año, en los que la mortalidad de esta enfermedad es “elevadísima” como califica el pediatra, con una tasa aproximada de 15% de letalidad.
En Venezuela, el grueso de los pacientes con tos convulsa se concentra en Bolívar que, según las estadísticas que
maneja Saglimbeni, registra 60% de los casos, seguidos de Yaracuy y Táchira. Además, el pediatra considera que
existe un subregistro pues en los libros de los hospitales infantiles se reportan más casos de “síndrome coqueluchoide”, relacionado con la tos convulsa, que lo señalado en los boletines epidemiológicos.
En los adultos, la tos convulsa pocas veces causa complicaciones, a menos que sean ancianos o personas inmunocomprometidas. Sin embargo, sí se manifiesta. “Esa tos que, en el adulto, dura dos o tres semanas sin curarse,
puede ser tos convulsa”, explica el médico.
La sugerencia del pediatra para combatir la enfermedad es ampliar la vacunación, tanto a la población infantil
como a adolescentes, embarazadas y adultos.
Varios países de Latinoamérica ya han extendido la inmunización contra la tos convulsa más allá de los bebés.
“Desde 2006, Costa Rica vacuna a padres y adolescentes; desde 2008, Panamá, a chicos entre 6 y 12 años, y en
Argentina también existe un programa ampliado de inmunización”, agrega Saglimbeni.
A los mayores se les vacuna para proteger a los más pequeños que son quienes sufren, y a veces mueren, a causa de la bacteria Bordetella pertussis.

El mundo
Australia: Un brote de listeriosis afecta a ocho personas en todo el país
18 de diciembre de 2012 – Fuente: The West Australian (Australia)

Un brote de listeriosis ha provocado un retiro nacional del mercado de ciertas marcas de quesos
blandos. Se ha registrado un total de ocho casos, y otros tres están bajo la investigación del Departamento de Salud
de Victoria.
Rosemary Lester, oficial en jefe de salud del Estado, dijo que los consumidores deben descartar los envases de 1
kg de quesos brie y camembert marca Jindi, los de 1 kg de doble brie marca Wattle Valley, y los de 1 kg de camembert marca Wattle Valley, con fecha de vencimiento 21 de diciembre de 2012.
Lester advirtió a los consumidores que controlen la fecha de caducidad de cualquier quesos blando de las marcas
Jindi y Wattle Valley. “Los consumidores que hayan comprado una porción de camembert o brie en un supermercado
o una tienda, y que no estén seguros de su marca, deben descartarlos”, dijo.
Hasta el momento han sido diagnosticadas con la infección dos personas en Victoria, tres en New South Wales, y
una en Queensland, Tasmania y Western Australia.
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Los quesos han sido retirados voluntariamente como medida de precaución.
La listeriosis por lo general sólo produce síntomas leves en las personas saludables, pero puede ser peligroso para
las mujeres embarazadas, sus bebés no nacidos y las personas de edad avanzada, dijo Lester. “Puede causar abortos en las mujeres embarazadas e incluso la muerte en personas inmunocomprometidas”, dijo.” Las investigaciones
sobre la listeriosis son complejas, ya que puede ser difícil identificar la fuente. Los síntomas de la enfermedad pueden tardar hasta 70 días en aparecer”. 3

Azerbaiyán: Disminuyen 75% los casos de malaria
20 de diciembre de 2012 – Fuente: Azəri-Press Agentliyi (Azerbaiyán)

Como resultado de las medidas adoptadas a partir del año 2000, los casos de malaria en Azerbaiyán
disminuyeron 75%, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La aplicación de las medidas de eliminación contribuyeron a la mejora de la situación de la malaria en Azerbaiyán: sólo se registraron cuatro casos autóctonos en 2011. Este número fue de 150 en 2000 y de 60 en 2002. La
Estrategia de Eliminación de la Malaria 2008-2013 cuenta con el apoyo del gobierno, la OMS y el Fondo Mundial.
Se estima que en 2010 se produjeron 219 millones de casos de malaria a nivel mundial, que mató a unas
660.000 personas, la mayoría niños menores de cinco años de edad.

España: La higiene en el trabajo puede reducir en 80% las bajas laborales por resfrío
común o gripe
20 de diciembre de 2012 – Fuente: Europa Press

La higiene en los centros de trabajo podría reducir en 80% las bajas laborales, inferiores a quince días, por resfrío
común o gripe, según han puesto de manifiesto los primeros resultados del programa The Healthy Workplace Project, impulsado a nivel mundial por Kimberly-Clark Professional (KCP) con el objetivo de construir lugares laborales
más saludables y reducir los niveles de contagios de enfermedades virales entre los trabajadores.
Esta investigación señaló también que estas prácticas de higiene disminuyen de 40% a 8% el número de personas que podrían ser contagiadas por la gripe y reduce en 62% el número de personas contaminadas con un virus.
En 2010 se perdieron en España un total de 222 millones de jornadas de trabajo por bajas laborales, o lo que es
lo mismo, cada día faltaron a su trabajo un millón de empleados, casi 6% del total.
Según el informe, la duración promedio de baja por gripe o resfriado es de entre 2 y 5 días. Asimismo, es ese periodo, el costo directo del ausentismo para las empresas españolas fue de 2.800 millones de dólares y su costo indirecto –lo que se dejó de producir– fue de 85.000 millones de dólares, más de 3.700 dólares por empleado.
Por tanto, la ausencia de unos protocolos de higiene básicos favorece el contagio de gripes y resfríos entre los
empleados y el aumento de superficies contaminadas por virus. En este sentido, un estudio realizado recientemente
por KCP en Francia mostraba que en una oficina hay 400 veces más gérmenes que en un inodoro.
Asimismo, 40% de los costos derivados del ausentismo tiene su origen en resfríos y gripes, cuyo contagio se favorece continuamente, ya que 72% de las personas asisten al trabajo cuando están enfermas. En paralelo, el contagio se ve favorecido por la tendencia en las empresas a limitar los gastos de limpieza para reducir costos.
“La salud y bienestar del empleado debe ser un objetivo de negocio, por que un trabajador sano y motivado trabaja mejor. El programa tiene como objetivo cuidar el bienestar de los empleados, aumentar su compromiso y reducir la incidencia de las enfermedades típicas de la oficina y con ello, reducir el ausentismo”, comentó el responsable
de Trade Marketing KCP para Iberia, Adriana de Di Ippolito.
Por otra parte, según diferentes estudios, 20% de los empleados contrajo alguna vez una enfermedad contagiosa
en su lugar de trabajo. Según explicó Di Ippolito, si se tiene en cuenta que una persona se toca la cara al menos 16
veces por hora, es fácil entender cómo los gérmenes que están en el ambiente y en los objetos llegan a entrar en
nuestro organismo.
En concreto, las zonas con más microbios son las puertas (38%), los botones del ascensor (20%), las barandillas
(14,5%), las máquinas distribuidoras (10,5%). Además, una cuarta parte de los empleados confiesa que no se lava
las manos antes de comer. “Esta demostrado que una buena higiene de manos tras usar el baño y antes de comer
reduce de forma notable el riesgo de afecciones respiratorias y digestivas”, concluyó la experta.

Madagascar: La peste sigue provocando muertes
17 de diciembre de 2012 – Fuente: Radio France Internationale (Francia)

Esta es la temporada alta de la peste en Madagascar. La Isla Grande es una de las regiones más
afectadas por esta enfermedad en el mundo, sólo superada por la República Democrática del Congo. Y
con el calor y la lluvia, los casos van en aumento en este período. Varios brotes han sido descubiertos alrededor de
la capital, Tananarive.

3
La nota de prensa establece que los ocho casos de listeriosis, que se han presentado en 5 de los 6 estados de Australia y territorios diferentes, están “vinculados”, pero no dice si el vínculo está basado en una historia común de haber consumido uno de los quesos retirados
del mercado, o si el genotipado revela una cepa común entre los aislados clínicos de Listeria monocytogenes y si el genotipo de estos
aislados coincide con el de los quesos.
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Los últimos diez pacientes fueron identificados a unos 80 km de la
capital. Otros casos han sido reportados aún más cerca. En total, desde
el comienzo del año, la peste ya ha afectado a 250 personas, 90 desde
principios de octubre. Y casi 20% de los pacientes murió. El Dr. Céline
Seignon-Kandissounon, representante de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en Madagascar, constató que existe un aumento en el
número de muertes: “En comparación con el año pasado hay menos
casos, pero estos casos fueron más graves. Se registran más muertes
en este año”.
Es que la peste es una enfermedad vergonzante y a menudo mal
diagnosticado. Con demasiada frecuencia, los pacientes consultan tarde, y desde que la crisis comenzó hace cuatro años, ha empeorado. “La
vulnerabilidad de la población es mayor –dijo Seignon– debido a la situación socio-económica. A menudo, la accesibilidad a los centros de
atención es difícil. El retraso en el inicio del tratamiento puede explicar el aumento en el número de muertes”.
Se han puesto en marcha campañas de información y tratamiento. Los pueblos afectados por la enfermedad se
han puesto en cuarentena para contener la epidemia. 4

Nueva Zelanda, Bahía de Plenty: El peor brote de intoxicación por mariscos registrado en la región
18 de diciembre de 2012 – Fuente: The New Zealand Herald (Nueva Zelanda)

Las autoridades de salud han calificado un brote de intoxicación
paralítica por mariscos como el peor visto en la Bahía de Plenty.
Desde el 12 de diciembre, 20 personas se han intoxicado por consumir mariscos recogidos en la costa de la Bahía de Plenty.
Diez fueron admitidos en hospitales después de sufrir síntomas
que iban desde hormigueo alrededor de la boca hasta dificultades
para caminar. Cuatro personas permanecen en el hospital.
Los niveles de toxinas en los muestreos rutinarios de mariscos, y
el número y la gravedad de los casos ponen de relieve que la recolección de moluscos en la zona afectada es un riesgo significativo
para la salud.
En agosto se publicó una advertencia de salud que aún sigue vigente. El Dr. Neil de Wet, funcionario médico de Salud expresó que
las personas deben prestar atención a la advertencia y asegurarse de que sus amigos y los visitantes al área sean
conscientes del riesgo. “Comuniquen a la familia, los amigos y los turistas que la recolección de mariscos no es segura en la actualidad. Si ven a alguien que lo está haciendo, recuérdenselo. No queremos que nadie esté en el hospital para estas fiestas”.
De Wet aconseja enfáticamente no recolectar mariscos desde Tairua en la costa este de la península de Coromandel, al sur hasta Waihi Beach y a lo largo de la costa de la Bahía de Plenty hasta Whakatane Heads en el lado
este de la bahía.
La advertencia incluye Tairua Harbour y Tauranga Harbour, los estuarios de Maketu y Waihi, las islas Matakana y
Motiti, y todas las demás islas costeras.
El consumo de mariscos afectados por la toxina paralizante puede causar entumecimiento y hormigueo alrededor
de la boca, cara y extremidades, dificultad para tragar o respirar, mareos, visión doble, y en casos severos, parálisis
e insuficiencia respiratoria. Estos síntomas suelen ocurrir dentro de las 12 horas posteriores al consumo de mariscos
afectados.

Unión Europea: Buscan acabar con el “atractivo” de las etiquetas de cigarrillos
19 de diciembre de 2012 – Fuente: Reuters

La Unión Europea (UE) propuso modificaciones drásticas en el diseño de las etiquetas de cigarrillos el miércoles, diciendo que éstas deberían reflejar el peligro de muerte que conlleva fumar. Si es aprobada
por los estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo, la ley supondría que las advertencias gráficas y textuales ocuparán 75% de la etiqueta, dejando sólo 25% o menos para la marca.
La Comisión Europea propuso la medida después de dos años de discusiones, en un periodo marcado por una
fuerte presión ejercida por la industria, la dimisión del comisario europeo de Sanidad debido a la acusación de soborno y un robo en las oficinas de grupos antitabaco en Bruselas.

4

Se han producido menos casos, pero más muertes este año en comparación con el año pasado. El retraso en el tratamiento puede explicar este hecho. Pero también hay que considerar otros factores como la virulencia de las cepas infectantes, la resistencia a los antibióticos
y, por último, también hay que pensar en la falsificación de medicamentos y, por lo tanto, en las dosis inadecuadas utilizadas en el tratamiento de la enfermedad.
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“Los números hablan por sí solos: el tabaco mata a la mitad de sus
consumidores y es altamente adictivo”, dijo el comisario de Sanidad,
Tonio Borg, a través de un comunicado en el que presentaba los planes que también incluirían la prohibición de la venta de cigarrillos más
pequeños o mentolados.
“Los consumidores no pueden ser engañados. El tabaco debe parecer tabaco y saber a tabaco y estas propuestas aseguran que estos
cigarros reducidos o mentolados no serán usados con fines publicitarios”, dijo Borg.
La actual legislación europea dice que las advertencias sobre el
riesgo para la salud en la parte frontal de la etiqueta deben cubrir al
menos 30% de las mismas.
Aunque las propuestas no llegan a las medidas impuestas en Australia por el que la advertencia debe cubrir toda la etiqueta, los gobiernos de la UE tendrán libertad para prohibir la
aparición de las marcas si lo justifican como medidas sanitarias. Gran Bretaña y Francia están entre los países que
están considerando la idea.
Empresas como Imperial Tobacco y Philip Morris temen que unas mayores restricciones de la UE puedan sentar
un precedente para acciones similares en mercados emergentes como Asia y África.
Las acciones de la británica American Tobacco han caído en más de 3% desde que se conocieron los detalles de
las propuestas el lunes.
Se espera que los intentos por parte de la industria para evitar que el plan prospere se intensifiquen cuando los
gobiernos de la UE y los parlamentarios comiencen el proceso de elaboración de las nuevas leyes, que llevaría unos
dos años y podría acabar con una versión final incluso más dura.
Morgan Stanley dijo en un comunicado que no esperaba que las normas tuvieran un impacto material en los volúmenes o la rentabilidad de la industria. “Nos alivió un poco ver que el peor de los supuestos, un plan obligatorio,
no fue propuesto”, dijo.
Robos y sobornos
El predecesor de Borg como comisario de Sanidad europeo, Maltese John Dalli, dimitió en octubre tras las quejas
de la productora de tabaco rapé Swedish Match por un supuesto intento de soborno por parte de uno de sus asociados. Dalli negó la conclusión de una investigación que aseguraba que él estaba al tanto de una solicitud de 60 millones de euros a cambio de proponer la retirada de una prohibición europea de las ventas del principal producto de
Swedish Match, un tabaco de esnifar conocido como snus.
“La queja fue diseñada para intentar decantar a la directiva por uno de los lados, y puede que para hacer que alguien que estuviera al cargo fuera más indulgente con ellos”, dijo Dalli. “Pero la propuesta contiene todas las cuestiones políticas relevantes por las que luché, incluido el dar a los estados miembros la posibilidad de ir más allá de
los requisitos de la directiva”.
Unas 24 horas después de la dimisión de Dalli, hubo un allanamiento de las oficinas de varios grupos antitabaco
que comparten un edificio en Bruselas. La directora de uno de los grupos, Monika Kosinska, de la Alianza Europea
por la Salud Pública, dijo que los oficiales de seguridad del edificio habían encontrado pruebas de que los ladrones
habían entrado en el edificio por la quinta planta, tras descender haciendo ‘rapel’ desde el techo.
Tras desactivar los sensores de seguridad, los intrusos robaron los ordenadores portátiles con los que trabajaban
los miembros de los grupos en la directiva de tabaco de la UE e intentaron borrar archivos de un servidor informático
de la oficina, dijo Kosinska. La Policía no ha identificado a ningún sospechoso.
“Esperemos que aún podamos conseguir la introducción obligatoria de las medidas a través de la Unión Europea,
a pesar de la tremenda presión que se espera por parte de la industria del tabaco”, dijo Kosinska.
El año pasado, se vendieron un total de 576.000 millones de cigarrillos en la UE, 100.000 millones menos que en
2007, según dijo la consultora KPMG en un informe para Philip Morris en junio.
A pesar del dato, Europa sigue teniendo una mayor proporción de fumadores que cualquier otra región del planeta, en torno a 33%, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.

La OMS lanza lineamientos de prevención y tratamiento del VIH para trabajadores sexuales
19 de diciembre de 2012 – Fuente: Organización Panamericana de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó la guía “Prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones
de transmisión sexual para trabajadores sexuales de países de ingresos bajos y medios, recomendaciones para una
aproximación a la salud pública”.
Se trata de la primera guía de la OMS sobre este tema basada en evidencia, teniendo en cuenta las consultas realizadas a la comunidad de trabajadores sexuales y reflejando sus valores y preferencias. La producción del texto
llevó dos años y se hizo en colaboración con un amplio rango de socios, como el Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Red Global de Proyectos de Trabajadores Sexuales (NSWP).
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La guía surgió ante la necesidad de fortalecer la prevención de infecciones de transmisión
sexual (ITS) y proveer a los trabajadores sexuales un acceso equitativo a los servicios de prevención, cuidado y tratamiento del VIH con miras a lograr la cero transmisión del virus.
También resulta importante que los servicios para trabajadores sexuales tengan en cuenta sus
necesidades, orientado hacia el respeto de los derechos humanos y los instrumentos legales vinculados a esta temática. Para eso, la OMS trabajará con organizaciones de trabajadores sexuales
para fortalecer los programas nacionales de VIH y otras ITS.
La guía da cuenta de la necesidad de reducir las barreras sociales y legales que rodean a este
sector de la población y de trabajar para tener mejores leyes que lo proteja de la discriminación y
la violencia. Los lineamientos establecidos en el texto buscan entonces dar soporte a los programas de los países de manera que puedan potenciar su trabajo en el área. 5

Terminemos la semana con un toque de humor…

Sidney Harris.
El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su mejor esfuerzo para verificar los informes que incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud
ni integridad de la información, ni de cualquier opinión basada en ella. El lector debe asumir todos los riesgos inherentes al utilizar la información
incluida en estos reportes. No será responsable por errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal por daños o perjuicios incurridos como
resultado del uso o confianza depositados en el material comunicado.
A todos aquellos cuyo interés sea el de difundir reportes breves, análisis de eventos de alguna de las estrategias de vigilancia epidemiológica o
actividades de capacitación, les solicitamos nos envíen su documento para que sea considerada por el Comité Editorial su publicación en el Reporte
Epidemiológico de Córdoba.
Toda aquella persona interesada en recibir este Reporte Epidemiológico de Córdoba en formato electrónico, por favor solicitarlo por correo electrónico a reporteepidemiologicocba@gmail.com, aclarando en el mismo su nombre y la institución a la que pertenece.
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Puede consultar la guía, en inglés, haciendo clic aquí.
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