INFORME RESUMEN DE AMENAZAS A LA SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL
20 de septiembre de 2010
TOSFERINA, MUERTES, BEBES LATINOS - EEUU (CALIFORNIA) (02)
La tos ferina o pertussis ha ocasionado la muerte de nueve personas, todas ellas bebés
menores de tres meses de edad, en el estado de California, Estados Unidos, en lo que va del
año, dijo el 16 el Departamento de Salud Pública del estado.
De los 196 pacientes que se sabe fueron hospitalizados por tos ferina en California, el 74 por
ciento fueron infantes menores de seis meses de edad y la mayoría de ellos (57 por ciento)
eran menores de tres meses de edad, dijo el departamento.
Esto demuestra que los bebés son los más afectados por la enfermedad, mencionó el
departamento. Este año se registró el mayor número de casos de tos ferina en California desde
que iniciaron los esfuerzos generalizados de vacunación en los años cuarenta y cincuenta.
Hasta el martes, California había registrado el mayor número de casos de tos ferina desde
1955 con 4.017 casos confirmados, probables y sospechosos, según el departamento. El
estado esta en vías de exceder el record de 4,949 casos reportados en 1955. La infección
bacteriana tiene a alcanzar sus máximos niveles durante los meses de verano pero las
infecciones podrían continuar en las próximas semanas.
Fuente: Promed y Worldnews Network

CONJUNCTIVITIS - MEXICO (02): (GUERRERO)
So far this year [2010], Guerrero has reported 9000 cases of conjunctivitis due to changes in
temperature and rainfall, said the director of the State Institute of Ophthalmology, Pablo Vargas
Mendez. He said the Costa Grande region is highest in cases of conjunctivitis, as there have
been 450 cases per month of patients with this disease. He said that 50 percent of cases are
found in Acapulco, with the rest in the region of the Costa Grande, Chica and the center of the
state.
Fuente: Promed

VIH/SIDA, PREVALENCIA CRECIENTE EN MAYORES DE 50 AÑOS - GLOBAL
Al contrario de lo que mucha gente cree, la actividad sexual no se termina a los 50. Y una de
las evidencias sobre esta realidad social y natural proviene de las estadísticas internacionales
que cartografían la evolución de la epidemia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) / síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Según datos que se confirmaron en la reciente XVIII Conferencia Internacional sobre SIDA
realizada en Viena, las personas mayores de 50 años de edad son el grupo que más creció en
cuanto a frecuencia de la infección por VIH/SIDA en la última década. Globalmente, se calcula
que los nuevos diagnósticos en esa franja de edad se duplicaron. En Argentina, un boletín
dado a conocer a fines del año último ya lo anticipaba: la cantidad de infecciones en mayores
de 50 años había crecido del 7 al 12% en el mismo lapso.

Por su parte, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC, por sus siglas en inglés) informaron que se habían quintuplicado el número de pacientes
con VIH mayores de 50 años entre los años 1990 y 2000. Para los especialistas, estas cifras
son un amargo recordatorio de la importancia de practicar sexo seguro, independientemente de
la edad que se tenga.
Fuente: Promed

