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ENTEROBACTERIAS, GEN NDM-1, PRIMER CASO - JAPÓN

Japón descubrió el primer caso en el país de un nuevo gen [conocido como NDM-1], que
permite a los microorganismos convertirse en superbacterias resistentes a los fármacos,
anunció el martes un funcionario del Ministerio de Salud que afirmó que fue detectado en un
hombre que se sometió a un tratamiento médico en la India.
"El potencial que tiene el NDM-1 de ser un problema mundial de salud pública es grande y se
requiere un vigilancia internacional coordinada", de acuerdo con un reporte ampliamente
difundido en agosto por la revista británica The Lancet.
El gen ha sido observado en gran parte en la bacteria _E. coli_ y en estructuras del ADN que
pueden copiarse y transferirse fácilmente a otros tipos de bacterias [plásmidos].
El hombre, hospitalizado en abril de 2009 al regresar de la India, padeció fiebre alta mientras
estuvo en un hospital de Tochigi, al norte de Tokio. Fue dado de alta en octubre de ese año.
Nakajima adujo que para preservar el derecho del hombre a su intimidad no mencionó el
tratamiento que recibió en la India.
Tras confirmarse el descubrimiento, el Ministerio de Salud inició un investigación nacional en
busca de otras infecciones.
Además de la India, la nueva superbacteria ha sido detectada en un número limitado de
pacientes] en Australia, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Suecia y el Reino Unido. La
Organización Mundial de la Salud considera que el NDM-1 debe seguir siendo estudiado
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ONE DEAD IN LEGIONNAIRES' OUTBREAK
A woman has died of a suspected Legionnaires' disease infection with 11 other cases already
confirmed, public health chiefs have said. An investigation is under way in South Wales to find
the source of the outbreak.
The 64-year-old woman, who has not been named, died on Monday and is an unconfirmed
case of the disease. "Public Health Wales (PHW), in collaboration with the Health and Safety
Executive (HSE) and environmental health officers from seven South Wales local authorities, is
investigating an outbreak of Legionnaires' disease clustered around the Heads of the Valleys
corridor," a PHW spokesman said.
"As of 7 September 2010, 11 cases had been identified as being linked to the outbreak and all
required hospital treatment. A further three possible cases are under investigation.
"One of the possible cases under investigation, a 64-year-old female, died in hospital on 6
September. "Investigations into the possible source of this outbreak are ongoing. Information

has been circulated to GPs in the area advising of the steps to be taken if patients have
symptoms."
Legionella bacterium has the potential to cause Legionnaires' disease which begins with flu-like
symptoms and can lead to pneumonia. Most cases are sporadic and it generally occurs in
adults.
Gwen Lowe, consultant in communicable disease control for Public Health Wales, said:
"Legionnaires' disease is a rare but potentially life-threatening illness. Most of the cases of
Legionnaires' disease that are notified to us are isolated cases, but outbreaks can occur."
Fuente: Medysis

PERU: TRES MENORES MUERTOS POR INTOXICACIÓN EN AMAZONAS
Una niña de 13 años falleció este sábado producto de la intoxicación que se viene dando en las
zonas del Alto Amazonas. Siendo esta la tercera víctima mortal, se suman a 38 los intoxicados,
afectados con enfermedades diarreicas y estomacales, se vienen recuperando paulatinamente
y son atendidos por una brigada especial enviada desde Yurimaguas el último viernes.
Así mismo se afirmó que la intoxicación se debe a las toxinas y bacterias producto de la
desintegración de los peces que originó el barbasco, planta utilizada por los pescadores de la
zona. "La recuperación de estas personas va por buen camino, (los casos) están controlados.
En las próximas horas partirá una brigada de refuerzo de especialistas del Instituto Nacional de
Salud y la Dirección General de Salud Ambiental de Lima", manifestó Fernando Fernández,
Director de la Red de Salud del Alto Amazonas. Estos casos de intoxicación vienen
registrándose desde el 24 de agosto, días después de una masiva
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