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LEPTOSPIROSIS, BROTE, INUNDACIONES - NICARAGUA (LEÓN)
El Ministerio de Salud de Nicaragua aseguró que mantiene bajo control un brote de
leptospirosis en el departamento de León, del que se tienen registrados hasta hoy 35 casos
confirmados, repartidos por ocho municipios.
Once casos fueron reportados durante los últimos dos días en León, que se suman a los 22
detectados a lo largo de las últimas ocho semanas en ese departamento nicaragüense, señala
hoy la emisora radial La Primerísima en su página Web, a partir de un boletín oficial emitido
anoche por el Gobierno.
Con estos casos en León, suman 35 los reportados en el país en lo que va de este año, la
mayoría en personas residentes en áreas rurales, dijo la radio.
En el boletín oficial citado por la emisora, se califica esta situación epidemiológica de un brote
que tiende a ser favorecido por las condiciones climatológicas, caracterizadas por las intensas
y continuadas lluvias que afectan al país desde mayo último, con frecuentes inundaciones.
Fuente: Promed

RABIA, TRASMITIDA POR VAMPIROS, MUERTES - PERÚ (AMAZONAS)

De muy preocupante ha sido calificada la situación en diferentes comunidades de la provincia
de Condorcanqui (Amazonas), especialmente en las localidades de Río Santiago y Oracuza,
donde en las últimas semanas han muerto cinco niños por la rabia.
La advertencia fue planteada por el encargado de la Dirección Regional de Salud con sede en
Chachapoyas, Fernando Borjas Roa, quien confirmó que los cinco niños fallecidos tenían entre
los 5 y 10 años.
No se descarta que haya más muertos porque lamentablemente no se les puede aplicar las
vacunas con la prontitud que se requiere para contrarrestar la mortal enfermedad, dijo.
Advirtió que lo más preocupante es que, en las comunidades de Río Santiago y Oracuza, se
han reportado 3.500 personas que fueron mordidas por murciélagos que posiblemente sean
portadores de la enfermedad.
Fuente: Promed

