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SARAMPIÓN, BROTE, CASOS CONFIRMADOS - ARGENTINA (BUENOS AIRES)
Preocupados y alertados por los 16 los casos confirmados de sarampión que hay en la
provincia y varias decenas de sospechosos, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos
Aires intensificará las acciones de detección y bloqueo de la enfermedad, y convocó a la
población a completar los esquemas de vacunación según la edad.
La decisión fue consensuada tras una reunión entre funcionarios del organismo nacional con
autoridades sanitarias bonaerenses y porteñas, además de representantes de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
La cartera sanitaria precisó que en ese encuentro se constató "un descenso en la notificación
de casos sospechosos", pero sin embargo se acordó "aumentar la sensibilidad en la sospecha
clínica, intensificar las medidas de control y sostener las acciones de prevención a través de la
inmunización según las recomendaciones vigentes".
El ministerio de Salud nacional informó que registró los cuatro primeros casos de sarampión el
18 de agosto último en el partido bonaerense de San Isidro. Sin embargo, a un poco más de un
mes de eso, son "16 los casos confirmados, todos de residentes en la provincia de Buenos
Aires y con evolución favorable".
Fuente : Promed

ESPERAN UN BROTE DE DENGUE EN LA REGIÓN
La gravedad del dengue existente en la Triple Frontera (específicamente en Brasil y Paraguay)
a movido a las autoridades sanitarias de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) a realizar
una cumbre por el tema en Puerto Iguazú, Misiones, el 6 y 7 de octubre.
La gravedad del tema fue expuesta ayer por especialistas al señalar que en la próxima
temporada veraniega habrá muchos casos de dengue en las provincias del Nordeste argentino
(NEA).
Previa a las reuniones de la Unasur, se realizará una reunión regional de funcionarios de Salud
Pública en Misiones, el ministro correntino del área, Julián Dindart, señaló que “se espera un
brote de la enfermedad en la región”.
El funcionario afirmó que la cercanía física y el vínculo permanente con países fronterizos que
este año han registrado un fuerte brote de dengue convierten a las provincias del Nordeste en
“zonas vulnerables”.
La decisión de la Unasur fue adoptada durante la reunión anual de la Organización
Panamericana de la Salud que sesiona en Washington, informó el Ministerio de Salud de
Argentina.
Fuente: HealthMap

