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LEGIONELOSIS, BROTE EXTENSO - ESPAÑA (MADRID)
Un nuevo paciente ingresó ayer en un centro hospitalario de la Comunidad afectado por una
cepa de la bacteria _Legionella_ detectada en los distritos de Centro y Retiro de la capital. Con
éste enfermo aumenta hasta 24 el número de afectados por legionelosis desde que se
conociese el brote que ha provocado ya un muerto. Al respecto, el consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty, aclaró ayer que el hombre que murió a causa de los problemas
respiratorios que provoca la bacteria era «una persona de edad muy avanzada con una
enfermedad respiratoria muy grave, cuyo estado se vio empeorado por la legionelosis».
Asimismo, el consejero aclaró que los casos más graves entre los afectados, ya que cuatro de
ellos están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tienen patologías
respiratorias previas. Del mismo modo, Fernández-Lasquetty indicó que entre los 19 varones y
cinco mujeres enfermos no hay ninguno con pronóstico grave. «Se les está aplicando el
tratamiento correspondiente, en general a base de antibióticos», indicó. Sobre el control del
brote, el consejero explicó que se está llevando a cabo «todo el trabajo referente a vigilancia
epidemiológica y salud pública» para tratar de detectar cuanto antes cuál es el foco de la
epidemia bacteriológica, que suele aparecer asociada a instalaciones de refrigeración.
De hecho, desde que se inició el contagio hace cinco días, los técnicos de Sanidad han
inspeccionado un total de 109 instalaciones de refrigeración con la intención de detectar el
origen del foco. Paralelamente se ha hablado con los pacientes para averiguar los puntos
comunes en los que han estado durante la última semana y media y delimitar de este modo la
zona del brote.
Las muestras que se han recogido en las torres de refrigeración ya han sido enviadas a un
laboratorio de la región. Los resultados estarán listos la próxima semana, ya que se tarda entre
tres y doce días en conocerlos y después hay que compararlos con la bacteria que sufren los
enfermos para localizar el origen de la epidemia. Según detalló el director general de Atención
Primaria y responsable de Salud Pública,
Antonio Alemany, «si se encuentra un caso de infección por _Legionella_ no tiene por qué ser
la del foco, hay que cruzarla con la que sufren los pacientes para comprobar que es la
causante de la epidemia». Alemany también restó importancia a la epidemia ya que el contagio
con este tipo de bacteria se produce «normalmente». «Cuando hay más de seis casos por
semana, que es el umbral marcado, entonces se investiga», añadió.
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BRASIL PREPARA ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA A HAITÍ POR EPIDEMIA DE
CÓLERA

El gobierno brasileño prepara el envío de ayuda humanitaria a Haití por los casos de cólera,
incluyendo medicamentos y médicos especialistas en epidemias, informó la cancillería este
lunes en una nota oficial.
La cancillería decidió destinar 2 millones de dólares a la compra de medicamentos para centros
de salud en Haití, y el ministerio de Salud estudia la forma más eficaz de enviar recursos a la
sección haitiana de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, el ministerio de Salud pretende enviar esta semana dos especialistas a Puerto
Príncipe "que ayudarán a las autoridades sanitarias locales en el montaje de la estrategia de
combate" al cólera, informó la cancillería en su nota.
El cólera en Haití ya dejó más de 250 muertos, y representantes de la ONU temen que la
epidemia se extienda a todo el territorio, cuya capital, Puerto Príncipe, resultó devastada por un
terremoto en enero de este año.
Brasil es responsable por las operaciones militares de la Misión de la ONU para la
Reconstrucción de Haití (Minustah), contingente que ahora tiene un papel fundamental en la
recuperación de la infraestructura básica haitiana destruida por el sismo.
Fuente: Health Map

REPÚBLICA DOMINICANA CIERRA LA FRONTERA A LOS HAITIANOS POR BROTE DE
CÓLERA
Miles de haitianos que planeaban participar este lunes en una feria binacional en la ciudad
dominicana de Dajabón fueron impedidos de cruzar la frontera por efectivos de las Fuerzas
Armadas de la República Dominicana, ante el temor de un contagio masivo de cólera,
confirmaron fuentes oficiales.
El Ministerio de Salud dominicano ordenó impedir el ingreso de haitianos como parte de un
esfuerzo para evitar la propagación de la epidemia del cólera en el país.
Pese a ello, un número no precisado de haitianos penetró en territorio dominicano a través del
río Masacre, que divide a ambas naciones. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad
Fronteriza (CESFRONT) buscaban hoy en las calles de Dajabón a los extranjeros que burlaron
la medida, en tanto miles de personas permanecían varadas en la frontera haitiana, según
versiones difundidas hoy por medios locales.
Autoridades de salud de República Dominicana recomendaron el cierre total de la frontera, lo
que incluye la paralización de las actividades comerciales entre ambas naciones.
Además, alimentos crudos y cocidos están vedados en estos momentos de entrar a territorio
nacional ante el temor de nuevos contagios del cólera.
Fuente: Health Map

