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ENFERMEDAD DE CHAGAS, DESAFIO MUNDIAL
El Mal de Chagas se inició como una enfermedad huérfana de poblaciones pobres, rurales y
olvidadas en América Latina, donde es endémica en un total de 22 países.
En un suplemento especial sobre la enfermedad de Chagas publicado en Junio último por la
revista Nature, los autores José Rodrigues Coura y Pedro Albajar Viñas, advierten que la
urbanización en América Latina introdujo nuevos riesgos, como la transmisión del _T. cruzi_ a
través de transfusiones de sangre. La enfermedad de Chagas también representa un nuevo
desafío epidemiológico, económico, social y político para numerosos países no endémicos que
tienen un intercambio significativo de población con América Latina.
El insecto vector del parásito puede viajar largas distancias en el equipaje de individuos que
salen de países endémicos. Así, hoy se estima que las personas infectadas superan las
300.000 en Estados Unidos, 5.500 en Canadá, 80.000 en Europa y el Pacífico occidental,
3.000 en Japón y 1.500 en Australia.
Fuente: Promed

DENGUE, EPIDEMIA EN PROGRESO - VENEZUELA (03)
En 21 años no se habían registrado tantos casos de dengue hemorrágico, en un solo año, en
Venezuela. Este 2010 son 7.627 personas las que han padecido la forma más letal de dengue.
Se desconoce oficialmente cuántos han fallecido. Sin embargo, la Red de Sociedades Médicas
Científicas, basándose en la tasa de letalidad observada hasta julio de 2010 de 0,7 y 0,8 por
cada mil enfermos, calcula que los fallecimientos en Venezuela oscilan entre 53 y 76, en 2010.
Aunque el Ministerio de Salud no ha hecho oficiales las cifras epidemiológicas, la Red publicó
en su alerta 149 información parcial sobre la semana 34, comprendida entre el 22 y el 28 de
agosto.
El acumulado de casos de dengue para el 28 de agosto es de 82.673 casos, según el Alerta
Epidemiológico de la Red, de los cuales 7.627 son hemorrágicos.
Fuente: Promed

