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Chaco: Confirman 30 casos 
de fiebre zika 
8 de abril de 2017 – Fuente: Norte (Argentina)

Ministerio de Salud Pública de Chaco, a través de la Dirección 
de Epidemiología, informó que ya ascienden a 30 los casos 
confirmados de fiebre zika en la Provincia. Los especialistas 
aconsejan a toda la población extremar las medidas preventivas 
tanto personales como en los hogares y en los espacios 
comunes. La titular de la cartera sanitaria, Mariel Crespo, 
explicó que si bien el número de casos aumentó, sólo quedan 
tres muestras en estudio, lo que indicaría un posible 
estacionamiento o meseta de la enfermedad. Hasta la fecha, los 
casos confirmados de fiebre zika son de pacientes oriundos de 
El Sauzalito y uno de Presidencia Roque Sáenz Peña.               
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Brasil: Actualización 
de la situación del 
brote de fiebre 
amarilla 

6 de abril de 2017 – Fuente: 
Ministério da Saúde (Brasil)

Hasta el 6 de abril, fueron 
notificados al Ministerio de Salud 
de Brasil 2.210 casos 
sospechosos de fiebre amarilla 
selvática. De éstos, 604 (27,3%) 
fueron confirmados, con  302; la 
tasa de letalidad entre los casos 
confirmados es de 33,4%.  

Portugal: Se eleva a 
cinco el número de 
casos confirmados de 
sarampión 

6 de abril de 2017 – Fuente: 
Servidor de Apuntadores 
Portugueses (Portugal)

La Dirección General de la Salud 
advirtió el 6 de abril que se han 
reportado seis casos de 
sarampión en Portugal, cinco de 
ellos ya confirmados. El brote es 
ya el mayor desde 2005. 

El origen de la enfermedad y la 
edad de los infectados aún no se 
han revelado; sin embargo, en 
anteriores brotes el sarampión 
fue importado. En Portugal, la 
enfermedad ha sido eliminada 
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Los equipos sanitarios continúan llevando adelante las 
medidas comprendidas en el protocolo de acción: fumigación 
peridomicilial y aplicación de larvicidas; descacharrado y 
eliminación de criaderos; entrega de repelentes y profilácticos; 
búsqueda activa de febriles; y asesora- miento integral 
respecto de los cuidados en los hogares.

Siete razones por las que hoy existe más riesgo que 
nunca de que ocurra una pandemia global
3 de abril de 2017 – Fuente: Cable News.

Expertos en salud pública creen que estamos en el momento 
de mayor riesgo de la historia de experimentar brotes 
infecciosos a gran escala y pandemias globales como las que 
hemos visto antes: síndrome respiratorio agudo grave (SARS), 
influenza A(H1N1), enfermedad por el virus del Ébola (EVE) y 
fiebre zika.

Más de 28.000 personas se infectaron entre 2014 y 2016 
durante la epidemia de EVE, dejando unos 11.000 muertos. Y 
el 10 de marzo pasado, 84 países habían reportado la 
transmisión del virus Zika, una enfermedad que fue 
descubierta en la década de 1940 pero que tuvo su primer 
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Bajaron los casos de 
TBC en San Luis. 

 Programa de Epidemiología y 
Bioestadística dio a conocer 
estadísticas sobre la 
tuberculosis (TBC) en la 
provincia e informó que 
durante 2015, 2016, y en lo 
que va de 2017 hubo una 
disminución de los casos. 
Detalló que en 2016 se 
registró un descenso del 0,8 
por ciento y que la marca se 
estableció en 8,1 por cada 100 
mil habitantes. En el año 2015 
hubo 42 casos y en 2016, 39. 
Además explicaron que San 
Luis está muy por debajo de la 
media nacional, que es del 
23,2%.   

Desde el programa  
Tuberculosis, aseguraron que 
en la provincia hay en la 
actualidad 30 personas en 
recuperación (los otros casos 
fueron curados), entre ellas 
tres niños, todos con 
tratamiento ambulatorio. “En 
San Luis no es un problema 
sanitario la tuberculosis, como 
lo es en el norte del país. 
Tampoco queremos que lo 
sea, por eso en la provincia 
trabajamos con campañas de 
concientización y difusión”, 
aseguró el profesional. 



Boletín semanal  10 de abril de 2017

brote en 2007 en Micronesia y solo comenzó a expandirse más recientemente, a fines de 2015. 

La llegada de la infección siempre es inesperada y su magnitud no tiene precedentes, lo que deja al 
mundo más vulnerable. Los expertos creen, de manera unánime, que lo más probable es que la próxima 
pandemia sea una sorpresa, para la cual tenemos que estar preparados.

“Las enfermedades infecciosas no respetan fronteras”, dice Jimmy Whitworth, profesor de salud pública 
interna- cional de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de cientos de pequeños brotes cada mes. Hay 
pequeños brotes ocurriendo todo el tiempo, en todo el mundo”, destaca el experto, que investiga y usa 
para predecir las probabilida- des de que ocurra un brote mayor.

Sin embargo, cree que la forma en que vivimos actualmente aumenta el riesgo. “Muchos aspectos de la 
vida moderna nos ponen en un mayor riesgo. Estamos más listos hoy que antes”, dice, destacando el 
Reglamento Sanitario Internacional, la Red Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes (GOARN) de la 
OMS y los equipos nacionales de res- puesta rápida de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y 
China, listos para enfrentar emergencias.

Pero los desafíos siguen creciendo. Aquí están las siete razones para que así sea.

1. Más gente y más urbanización

2. Invasión de nuevos ambientes

3. Cambio climático 

4. Viajes globales

5. Conflictos civiles

6. Menos médicos y enfermeros en regiones con brotes

7. Información más rápida
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