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Se detallan los ENO’s notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-C2) hasta la SE 26 del año 2009 en todo el país a través
de Internet. Se incluyen: a. aquellos eventos que presentan índice epidémico elevado (>1,25) o se encuentran por encima de lo esperado
respecto de la mediana de los últimos 5 años o el acumulado del año 2008 hasta la misma SE y b. Los eventos sobre los cuales la Dirección de
Epidemiología de la Nación realiza un seguimiento especial y/o acciones de control.

NotificaciNotificacióón de Eventos o enfermedades de Notificacin de Eventos o enfermedades de Notificacióón Obligatoria (ENOn Obligatoria (ENO’’s)s)

a. Eventos por encima de lo esperado b. Eventos con seguimiento de la DIREPI

En rojo se presenta el indicador (IE, Mediana/media o año 2008)
utilizado para seleccionar la patología.

La última columna muestra la situación del evento respecto de lo
presentado en el análisis de la semana previa. Cuando, en el análisis
de la semana anterior no se había seleccionado una de las
patologías, se indica con “nueva”.

Nota: Al estar en proceso de incorporación definitiva al SNVS
algunas de las regiones de la Provincia de Buenos Aires, los datos
históricos (año 2008 y mediana 2004-2008) pueden variar en las
diferentes presentaciones de la tabla.

* Eventos que se comenzaron a notificar en 2007.
** Patologías que no superan lo esperado pero presentan una notificación cercana a un IE de 1,25 y tienen importancia por
su estacionalidad.
Eventos que dejaron de estar por encima de lo esperado en la SE actual: Accidentes sin especificar, intoxicación por
plaguicidas de uso doméstico e intoxicación por plaguicidas sin identificar.

El Índice epidémico es la razón entre los casos observados en el período y los esperados en relación a la mediana de los últimos 5 años; índices entre 0,76 y 1,24 se consideran dentro de los valores esperados. Un
valor de poisson <0,05 significa que la diferencia entre los casos observados y la media de los últimos 5 años es estadísticamente significativa.

EVENTO O ENFERMEDAD
Acum SE
26-2009

Acum SE
26-2008

Diferencia
con 2008

Brucelosis 85 104 -19
Chagas Agudo Congenito 50 45 5
Hepatitis A 319 539 -220
Hidatidosis 160 165 -5
Leptospirosis 31 61 -30
Paludismo 56 96 -40
Parotiditis 3189 6885 -3696
Psitacosis 13 28 -15
Rabia Animal 10 28 -18
Rabia Humana 0 0 0
Tetanos Neonatal 0 0 0
Tetanos Otras Edades 6 7 -1
Triquinosis 11 42 -31

EVENTO O ENFERMEDAD Acum SE
26-2009

Acum SE
26-2008

Mediana 5
años/media

IE/
Poisson

Respecto
a SE 25.

Accidentes Viales 84588 91846 70521 1,20
Bronquiolitis* 91113 94680 70426 1,29
Chagas Agudo Otros* 198 160 0
Coqueluche 496 1469 451 1,10
Dengue Clasico 3505 70 70 50,07
Diarreas Agudas Sanguinolientas* 274 128 0
Encefalitis Por Arbovirus* 7 4 1 0,000
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 602083 468976 468976 1,28
Envenenamiento Por Animal Ponzoñoso - Alacranismo 3603 3035 4730 0,76
Intoxicacion Medicamentosa* 3479 5006 3053 1,14
Intoxicacion Por Otros Toxicos* 3586 4994 3153 1,14
Leishmaniasis Visceral 11 8 2,40 0,000
Meningoencefalitis Micoticas Y Parasitarias* 19 15 3,40 0,000
Meningonecefalitis Tuberculosa < 5 Años 4 4 1,80 0,036
Neumonía** 80438 85266 80985 0,99
Supuracion Genital No Gonococcica Y Sin Especificar 12044 12317 7492 1,61
Toxo-Infecciones Alimentarias 6422 5050 3482 1,84
Leishmaniasis Mucosa 9 15 3,80 0,006
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Noticias limNoticias limíítrofestrofes

BRASIL
Leishmaniasis visceral canina

Autoridades sanitarias de Brasil confirmaron un brote de leishmaniasis
visceral canina en Governador Valadares, al este de Minas de Gerais. El
Centro de Control y Zoonosis informó que durante los cuatro primeros
meses de 2009, 500 pruebas de laboratorio resultaron positivas para esta
patología en canes.
El barrio mas afectado fue Altinópolis, con 233 casos confirmados.
La medida de control adoptada en este estado es la eutanasia al perro
portador, aunque numerosas personas se oponen a esta práctica.

Fuente: ProMedmail
24-07-09
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BOLIVIA
Rabia canina

Autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron el primer caso de rabia
canina en la ciudad de Montero, departamento Santa Cruz.
El can mordió a una adolescente y luego falleció, por lo que se tomaron
las muestras correspondientes que fueron informadas como positivas
según el laboratorio de referencia.
La paciente de 16 años de edad, recibió tratamiento oportunamente y
evoluciona favorablemente.
Se organizaron las medidas respectivas de prevención y control.

Fuente: El Alto (Bolivia)
23-07-09
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Noticias internacionalesNoticias internacionales

PERU
Dengue

Autoridades sanitarias de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) notificaron
535 casos de dengue clásico en el primer semestre de 2009. Esta cifra
representa un 35% más de casos de dengue que en el año precedente en el
mismo período.
Se registraron 512 casos en Jaén, 22 casos en San Ignacio y un caso en
Cutervo. Los responsables de la vigilancia epidemiológica de la DIRESA
implementan acciones de fumigación, prevención y sensibilización para
controlar el brote.

Fuente: El Comercio Perú
25-07-09
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ETIOPÍA
Meningoencefalitis

Autoridades sanitarias de Etiopía informaron el 17 de julio de 2009, un
brote de meningoencefalitis. Desde le 17 al 21 de julio se notificaron 147
casos de esta patología, de los cuales 20 fallecieron. Los signos y síntomas
predominantes fueron fiebre, cefalea, vómitos y rigidez de nuca.
Aún no se confirmó la etiología de las muestras enviadas al Laboratorio
Nacional de Referencia, si bien se sospecha de una meningoencefalitis por
meningococo.
Como medidas preventivas se alertó a la población y se organizó una
campaña de vacunación, inmunizando hasta el momento a 300.000
personas.

Fuente: ProMEDmail
24-07-09


