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La ONU confirma primeros brotes de cólera tras inundaciones en Pakistán
Dado que se han encontrado casos de esta enfermedad, aunque sólo uno totalmente
confirmado, los socios del grupo de salud están tratando todos los casos de diarrea aguda
como si fueran cólera.
La comunidad humanitaria anunció hoy que ha puesto en marcha un mecanismo de
emergencia para evitar la propagación del cólera entre los afectados por las inundaciones en
Pakistán, tras confirmar el primer brote de esta enfermedad.
"Dado que se han encontrado casos de cólera, aunque sólo uno totalmente confirmado, los
socios del grupo de salud están tratando todos los casos de diarrea aguda como si fueran
cólera, pues es la manera más efectiva y no se pierde el tiempo", indicó la ONU a través de un
comunicado.
Fuentes de organismos humanitarios habían asegurado a Efe ya días atrás que entre la
población se estaban registrando miles de casos de diarreas, infecciones de la piel o gástricas
debido a las aguas contaminadas, al tiempo que alertaron de la necesidad de facilitar el acceso
a agua potable.
Tanto la ONU como la Cruz Roja han advertido de que, si se propagan enfermedades como el
cólera, podría haber una ola de muertos superior a los 1.600 fallecidos que se han registrado
hasta la fecha por la catástrofe.
Las graves inundaciones que sufre Pakistán desde finales de julio, las peores de los últimos
ochenta años, han causado ya más de 14 millones de afectados y siguen extendiéndose por el
país.
El cólera, una enfermedad aguda, diarreica, se manifiesta como una infección intestinal. Se
puede adquirir bebiendo líquido o comiendo alimentos contaminados con la bacteria que da
nombre a la afección.
Fuente: Medisys

ENTEROBACTERIAS, GEN NDM-1, MUERTE - BÉLGICA EX: PAQUISTÁN
La nueva "súper-bacteria" con el gen NDM- 1 causó una muerte en Bélgica, al parecer la
primera en suelo europeo, afirmó el microbiólogo Denis Pierard de la Clínica universitaria de
Bruselas al diario belga "Le Soir".

La bacteria apareció hasta ahora sobre todo en India y Pakistán, pero también en al menos 37
pacientes en el Reino Unido. Es resistente a los carbapenemas, antibióticos de reserva que se
usan sólo en el caso de infecciones graves, destacó DPA.
Según Pierard, el hombre que vivía en Bruselas había regresado de un viaje a Pakistán, su
patria, en junio, muy enfermo, y murió luego debido a la infección con la bacteria NDM-1. Al
parecer, se trata del primer muerto por NDM-1 en el continente europeo. El hombre al parecer
se lastimó una pierna en Pakistán y fue tratado allí.
En Bruselas, la bacteria resultó ser "terriblemente resistente" a prácticamente todos los
antibióticos.
Comentario:
La enzima codificada por el gen NDM-1 (New Delhi metallo-lactamase-1), es una metalolactamasa recientemente identificada, que confiere resistencia a múltiples antibióticos,
incluyendo todos los betalactámicos y los carbapenems. Hasta el presente, había sido
identificada en cepas de _E. coli_ y _K. pneumoniae_ provenientes de India, Pakistán, RU,
Australia y EEUU. Puede ser diseminada entre una bacteria y otra, mediante mecanismos de
transferencia genética horizontal. Moderador Jaime R. Torres]
Fuente: Promed

Avian influenza - situation in Egypt - update 36
12 August 2010 -- The Ministry of Health of Egypt has announced a new human case of
A(H5N1) avian influenza infection. The case is a 2 year-old female from Elsalam district, Cairo.
She developed symptoms on 2 August, was hospitalized on the same day and received
oseltamivir treatment. She is currently under treatment in hospital. Investigations into the source
of infection indicated that the case had exposure to sick and dead poultry.
The case was confirmed by the Egyptian Central Public Health Laboratories, a National
Influenza Center of the WHO Global Influenza Surveillance Network (GISN). Of the 111
laboratory confirmed cases of Avian influenza A(H5N1) reported in Egypt, 35 have been fatal.
Fuente: Global Alert and Response, WHO

