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SituaciSituacióón de influenza A (H1N1). Parte Nn de influenza A (H1N1). Parte Nºº 63.63.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de alerta de pandemia de influenza desde la fase 5 a la fase 6, que se caracteriza por la
propagación sostenida del virus de persona a persona en más de una región de la OMS.

Al 11 de julio de 2009, 133 países han confirmado oficialmente 113.293 casos de infección humana por virus Influenza A (H1N1) con 562 fallecidos.

ARGENTINA
A la fecha ANLIS “Carlos G Malbran” confirmó 2.928 casos y se descartaron 2.351. Con 94 fallecidos.
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Noticias internacionalesNoticias internacionales

COLOMBIA
Fiebre Amarilla

Autoridades sanitarias anunciaron 8 casos confirmados y 12
sospechosos de fiebre amarilla en San Pedro de la Sierra. El
Concejal de la región envió un alerta a la población. El equipo
de vigilancia epidemiológico se encuentra realizando un
investigación especial ya que hasta la fecha no se tenía
conocimiento de la existencia del mosquito transmisor del virus
en la zona. Se implementaron las medias de control
correspondientes.

Fuente: El Informador
10-07-09
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CHINA
Diarrea

Autoridades sanitarias anunciaron una epidemia de diarrea en
Jajarkot, al este de Nepal (China) donde se produjeron más de 100
muertes. El equipo de vigilancia desarrolló las medidas de control e
investigación del brote. Se reforzó la atención médica desde
Katmandú hasta esa zona y se implementó la distribución de
medicamentos en la población por parte de personal sanitario y
miembros del Ejército de Liberación Popular.

Fuente: Europa Press
11-07-09
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NOTA: Debido a dificultades técnicas, no puede presentarse en el día de la fecha -como todos los lunes- la tabla con los eventos
por encima de lo esperado obtenidos a través del SNVS. Se espera poder exhibirla en el epinoticias del día 14 de julio.

NotificaciNotificacióón de Eventos o enfermedades de Notificacin de Eventos o enfermedades de Notificacióón Obligatoria (ENOn Obligatoria (ENO’’s)s)


