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TOSFERINA, MUERTES, BEBES LATINOS - EEUU (CALIFORNIA)
La epidemia de tosferina que vive California, la peor que se registra en los últimos 50 años, ha
cobrado la vida de ocho bebés menores de seis meses y de origen latino, confirmó hoy el
Departamento estatal de Salud Pública.
Ralph Montaño, portavoz de la institución, confirmó que todas las víctimas eran de familias
latinas y muy pequeños para recibir todas las vacunas que les habrían permitido ser inmunes a
la tosferina.
Los casos de tosferina se han incremento 700 por ciento en lo que va del año en California, en
comparación con el mismo periodo de 2009, de acuerdo con información proporcionada por la
entidad pública.
Hasta este miércoles el Departamento de Salud contaba tres mil 300 personas afectadas por la
enfermedad, el doble de los casos reportados en mayo por los cuales la administración del
gobernador Arnold Schwarzenegger declaró la epidemia.
El secretario de salud de Schwarzenegger, Mark Horton, dijo que esta es la peor epidemia de
tosferina que se registra en los últimos 50 años.
Los bebés son la comunidad más vulnerable a la tosferina porque necesitan tres vacunas para
ganar inmunidad, las cuales se aplican a los dos, cuatro y seis meses de edad.
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SARAMPIÓN, BROTE, MEDIDAS DE CONTROL - ARGENTINA (BUENOS AIRES)
El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Juan Luis Manzur, reconoció que hay un brote
de sarampión y recomendó completar el Calendario Regular de vacunas de los niños.
A los tres casos ya detectados ayer se le sumaron otros dos y hay cuatro más en estudio, por
lo que la cartera sanitaria intensificará el control y bloqueo de la enfermedad.
Para eso, a través de un comunicado, Salud pidió que se aplique una primera dosis de la
vacuna triple viral al cumplir al cumplir los niños un año de vida, y una segunda dosis en
coincidencia con el ingreso escolar.
Además, resaltó que a partir de los 15 y hasta los 50 años, tiene que certificarse la aplicación
de una dosis durante el último lustro y recomendó que los niños de entre 6 y 12 meses que
habitan en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires reciban una vacuna doble o triple
viral.
En tanto, Manzur aseguró que la cartera cuenta con "dos millones de vacunas" para prevenir la
expansión de la enfermedad.

El virus llegó de Sudáfrica y se transmite a través de la tos o de los estornudos. El periodo de
incubación es de aproximadamente 4-12 días y el primer síntoma suele ser la aparición de
fiebre alta.
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