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PARAGUAY
Dengue

La Dirección General de Vigilancia de Salud de Paraguay informó el
cierre del brote de dengue en Paraguay, basándose en el porcentaje de
distritos afectados y casos notificados en las 3 SE previas a la SE 29.
El brote comenzó en diciembre de 2008, afectó a 73 distritos (32% del
país). A la SE 27 los distritos afectados se redujeron un 93%, (5
afectados). Los últimos 2 casos confirmados fueron en la SE 27 en
Pedro Juan Caballero.
Aún se sigue clasificando los casos por clínica y nexo epidemiológico.
El brote fue de baja a moderada intensidad, ya que afectó menos del
50% de los distritos. La tasa de ataque fue menor a 100 por 100.000
habitantes.
No se registró mortalidad asociada a Dengue ni sobredemanda sobre la
red de servicios de salud. Solo se registró circulación de DEN-1 y DEN-3.

Fuente: Ministerio de Salud de Paraguay
23-07-09
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BRASIL
Hantavirosis

Autoridades sanitarias de Brasil informaron un caso confirmado de
hantavirosis en un niño de 13 años en Curitiba. La fecha de inicio de
síntomas fue el 27 de junio de 2009, siete días después de haber
concurrido a un campo con alta maleza. Los síntomas habrían sido fiebre,
rinitis, cefalea y vómitos. Concurrió varias veces a la consulta y su estado
fue empeorando hasta su fallecimiento el 22 de julio, luego de ingresar a
la Unidad de Cuidados Intensivos.
Según los datos estadísticos en Curitiba desde 1992 a 2009 se
confirmaron 11 casos, con una letalidad del 55%. En 2009 hasta la fecha
se registraron 2 casos con una muerte.

Fuente: ProMEDmail
23-07-09
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CHINA
Diarrea

Autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de Nepal informaron
que hasta la semana epidemiológica 29, se registraron 6.134 casos
de diarrea y 132 muertes por esta patología en Jajarkot, Nepal. Los
responsables de la vigilancia epidemiológica implementaron
diferentes acciones con el fin de controlar el brote; en especial, se
dispusieron de 24 campos de salud en el distrito más afectado.

Fuente: Spanish China org. CN
23-07-09


