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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 13 de julio de 2009, 133 países han confirmado oficialmente 114.008 casos de infección humana por virus Influenza A (H1N1) con 609 fallecidos.

ARGENTINA
A la fecha ANLIS “Carlos G. Malbran” confirmó 3.056 casos y se descartaron 2.395. Con 137 fallecidos.

SituaciSituacióón de influenza A (H1N1). Parte Nn de influenza A (H1N1). Parte Nºº 6464 (corresponde al 14/07/09)(corresponde al 14/07/09)..
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Noticias limNoticias limíítrofestrofes

PARAGUAY
Dengue - Actualización

Autoridades sanitarias de Paraguay informaron 60 casos confirmados
de dengue por criterio clínico-epidemiológico, 59 corresponden a
Amambay y 1 a Departamento Central. Los mismos tuvieron fecha de
inicio de síntomas entre abril y mayo de 2009.
Las regiones que aún presentan casos confirmados con fecha de inicio
de síntomas en las tres últimas semanas epidemiológicas son Alto
Paraná, Central, Amambay y Capital. Por resultados de laboratorio, en
el departamento Central el último caso confirmado tiene como fecha
inicio síntomas la SE 25. No se registran casos graves hospitalizados al
día de la fecha y no se identificaron serotipos de virus Dengue distintos
a DEN-1 y DEN-3.
El Programa de control de Vectores continúa con el control de foco.

Fuente: Ministerio de Salud de Paraguay
16-07-09
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NUEVA ZELANDA
Sarampión

Autoridades sanitarias de Nueva Zelanda informaron 26 casos confirmados y 19 casos
sospechosos de sarampión en Wellington. Dieciséis de los casos confirmados
pertenecen a una escuela de la cuidad y ahora se extendieron a siete escuelas mas
de la zona. El brote comenzó a principios de junio. Cinco de los casos fueron
hospitalizados, evolucionando favorablemente. El grupo de edad mas afectado fue el
de 11 a 16 años de edad.

Fuente: Voxy.co.nz
17-07-09
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Fe de erratas: Los casos de rabia animal informados en el epinoticias del día 16 de Julio de 2009 corresponden solo a
Provincia de Buenos Aires y no a todo el país como explicaba la noticia.


