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LEPTOSPIROSIS, AUMENTO DE CASOS - ECUADOR (ORO)
A 86 ascienden los casos de leptospirosis contabilizados en la provincia de El Oro durante
2010, según se desprende de los registros estadísticos del departamento de Epidemiología de
la dirección de Salud. Supone una tasa de 1,3 por 10 mil habitantes
La cifra equivale casi el triple con respecto al año precedente, en el que se contabilizaron 38
casos de la enfermedad infecciosa, causada por bacterias, que se trasmite por contacto directo
con animales domésticos infectados o por contagio indirecto a través de aguas contaminadas
por su orina.
Machala con 47 concentra el 54% del total. Tras la capital se ubican Santa Rosa con nueve;
Huaquillas, Piñas y Zaruma, con seis cada uno; el Guabo con cinco; Arenillas con cuatro; y
Pasaje con tres.
Cabe señalar como hecho llamativo que 82 de los casos fueron diagnosticados en el primer
semestre del año. Apenas cuatro – todos ellos en Piñas- fueron detectados en el segundo.
Fuente: Promed

HANTAVIRUS, AUMENTO DE CASOS, INFECCIÓN EN TURISTAS - CHILE
Este año van 59 casos de personas contagiadas con el virus hanta, cifra superior a lo esperado
para este período, según el informe epidemiológico del Minsal. Del total de afectados hay 20
muertos, lo que representa una letalidad de 34%. Desde el 2005 que no había un brote de
estas características.
El infectólogo de la Clínica Alemana, Pablo Vial, sostiene que uno de los factores que estaría
influyendo es "la relación con la producción de semillas por la quila o el colihue. Eso produce
un aumento de alimento y variación en las poblaciones". Según cifras históricas, un 25% de los
infectados corresponde a turistas y, pese a que el brote varía cada año, las regiones que
concentran el mayor número de contagios son la del Biobío, Los Lagos, La Araucanía y del
Maule.
Fuente: Promed

