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DIFTERIA, NUEVOS CASOS, ALERTA SANITARIA - BOLIVIA (TARIJA)
La responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Tarija, Nélida Flores,
confirmó tres casos positivos de difteria en el Sur del país, lo que significa que este
departamento presenta el índice más alto de esta enfermedad. Acotó que para contrarrestar el
hecho se fortalecerá la campaña contra este mal en todo el sector.
A raíz de los casos sospechosos de difteria en el departamento de Tarija, se fortaleció una
campaña iniciada la anterior semana por la ministra de Salud, Nila Heredia.
A los niños menores de un año se les está aplicando la vacuna pentavalente previa solicitud del
carnet del paciente para determinar la dosis que le corresponde, además se cuenta con otra
vacuna especial para los niños de dos a cuatro años y también de acuerdo a la edad de los
usuarios, según informó Flores.
A esta alarma y tomando en cuenta la cantidad de vacunas distribuidas en el departamento de
Tarija, Salud continúa la campaña dentro de establecimientos educativos con el objetivo de
precautelar la seguridad de la niñez.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud entre mayo y agosto, se detectó en el país un
rebrote de la difteria con dos casos en Tarija y uno en El Alto.
Fuente: Promed

CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER - PAKISTAN (03): (PUNJAB) NOSOCOMIAL

4 female doctors and as many other staff members have contracted the deadly Crimean-Congo
Haemorrhagic Fever (CCHF) virus at the Holy Family Hospital [HFH], setting alarm bells ringing
in the city and the health department to take preventive measures to avoid further outbreaks of
the disease.
Doctors at the hospital told Dawn on Wednesday [26 Sep 2010] that blood samples of 4 female
doctors, 2 nurses, one student nurse and a ward boy sent to the National Institute of Health
(NIH) had been confirmed positive for the infection. The doctors and staff have been shifted to
the Intensive Care Unit (ICU) for treatment.
The doctors contracted the infection while dealing with 2 patients being treated at the hospital.
One patient had been brought to the HFH on Tue 14 Sep 2010 and later moved to the Shifa
International Hospital, Islamabad Another CCHF patient died at Holy Family Hospital on Fri 24
Sep 2010, 2 days after being admitted there.
Fuente: Medisys

