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VNO, NUEVO CASO HUMANO - ESPAÑA (ANDALUCIA)
La Delegación de Salud ha confirmado hoy un nuevo caso de virus del Nilo Occidental en un
vecino de 77 años de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), que ingresó el pasado 28 de septiembre
en el hospital de Puerto Real con síntomas de meningitis y que evoluciona favorablemente.
En un comunicado, informan de que el paciente se encuentra estable en planta, por lo que se
espera pueda irse de alta en los próximos días.
Además, han recordado que el paciente de sesenta años y con residencia en Chiclana que
ingresó el pasado 20 de septiembre y fue diagnosticado como primer caso de virus del Nilo
Occidental en la provincia, fue dado de alta el pasado lunes y se encuentra en perfecto estado
de salud.
Los profesionales del centro actuaron según el protocolo de vigilancia y detección que se ha
activado al conocer la existencia del virus en la cabaña equina, por el que los hospitales de
Cádiz habían sido tensionados para la captación activa de los posibles casos de meningitis que
se presentaran y que pudieran asociarse a esta situación.
Las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Salud llevan años realizando un trabajo
coordinado para la vigilancia y control de las colonias de aves silvestres y la cabaña equina, en
el marco de un comité técnico de actuación, de manera que se pueda detectar y prever este
tipo de situaciones.
Fuente : Promed

ALERTA POR BACTERIA EN EMBUTIDO DE LA EMPRESA PATRICK CUDAHY
(COLOMBIA)

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió ayer una alerta
sanitaria ante la aparición de la bacteria 'salmonella' en un lote de peperoni de cerdo (un
embutido), producido por la empresa Patrick Cudahy Inc. e importado de Estados Unidos.
La autoridad sanitaria recomendó a los ciudadanos abstenerse de comprar este producto y
revisar bien la etiqueta. El peperoni contaminado pertenece al lote 0204 y su fecha de
vencimiento es el 18 de enero del 2011.
Este producto se comercializa principalmente en salsamentarias y en Colombia se utiliza para
la preparación de comidas rápidas, como la pizza. La 'salmonella' es una bacteria que coloniza
el sistema gastrointestinal. Además, causa infecciones agudas que pueden llegar a ser
mortales y que se manifiestan con síntomas como fuertes dolores abdominales, diarrea, fiebre,
intenso dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos.
Fuente : HealthMap

