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PROVINCIALES

Situación Provincial - Meningoencefalitis
Casos de Meningoencefalitis según tipo de etiología
Hasta SE 31 - Años 2016–2017 - Provincia de San Luis

Hasta la SE 31 los casos registrados en el año 2017 igualan en número a los registrados
el año pasado con 34 casos, sin embargo este año se observó mayor notificación de
Meningitis de características virales sin especificar agente comparado con el año 2016.
En cuanto a la distribución según sexo para el año en curso, el sexo masculino
representó el 64,7% con 22 casos, mientras que el sexo femenino representó el 35,3%
con 12 casos.

Fuente: Servicio Vigilancia Epidemiológica - Programa Epidemiologia SNVS- GeCo
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NACIONALES

Argentina: El VPH causa 3 de cada 10 casos de Cáncer
de cabeza y cuello
Hasta tres de cada diez casos de cáncer de cabeza y cuello en la Argentina se producen por el
Virus del Papiloma Humano (VPH), afirmaron hoy especialistas, que precisaron que otras causas
son el tabaquismo y el alcoholismo.
“El consumo excesivo de tabaco y alcohol aumenta hasta 40 veces las posibilidades de
desarrollar esos tumores. En cuanto al VPH, la causalidad está relacionada con el sexo oral sin
protección y la cantidad de parejas: a mayor número, aumentan las probabilidades de contraer
el virus”, explicó a Télam Raúl Giglio, jefe de la Unidad Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología
Ángel Roffo, con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que se conmemora cada 27 de julio.
El especialista precisó que otro factor que predispone a la enfermedad es el inicio temprano en
la actividad sexual. “En algún momento de la vida, el 80 por ciento de las personas sexualmente
activas tendrán contacto con el VPH. En el 96 por ciento de los casos nuestra inmunidad lo
rechaza, pero hay un 4 por ciento restante de la población en la que el virus queda acantonado
en la amígdala, por lo que puede desarrollar un tumor”, detalló.
Por su parte Silvio Tatti, jefe de Ginecología del Hospital de Clínicas, recordó que hay 140 tipos
de VPH, y que cuatro son muy importantes: “Se trata del 6 y 11, causantes de las verrugas
genitales, y el 16 y 18, que causan el 75 por ciento de los cánceres de cuello de útero en la
Argentina, el 84 por ciento de los cánceres ano-rectales y la mitad de los cánceres de vagina y
vulva”, precisó en diálogo con esta agencia.

"El consumo excesivo de tabaco y alcohol aumenta hasta 40 veces las
posibilidades de desarrollar el Virus del Papiloma Humano”, explicó Raúl Giglio,
jefe de la Unidad Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel Roffo.

Fuente: http://www.conclusion.com.ar/2017/07/en-argentina-el-vph-causa-hasta-3-de-cada-10-casos-de-cancer-de-cabeza-y-cuello/
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REGIONALES

Chile: Autoridad asegura que se detectó en Valdivia
primer caso de Lepra en Chile continental
Este lunes en Valdivia fue confirmado un caso de lepra. El afectado es un ciudadano haitiano
que reside en la ciudad.
La información fue confirmada en exclusiva a Radio Bío Bío de Valdivia por el director
del Servicio de Salud, Patricio Rosas, quien sostuvo que se trata del primer caso en Chile
continental, por lo que se están tomando todos los resguardos pertinentes y entregándole el
tratamiento correspondiente al afectado.
Se trata de un ciudadano haitiano de 28 años, que fue diagnosticado la semana pasada en
el Hospital Base de Valdivia, sin embargo la información fue negada por el hospital.
De todas maneras el director del Servicio de Salud le bajó el perfil a la situación y expresó que
se trata de una enfermedad de baja peligrosidad, aclarando que sólo se puede contagiar al pasar
un extenso periodo de tiempo con quien padece la enfermedad, y además agregó que existe
tratamiento.
Por otro lado, dio a conocer que actualmente el afectado -que tiene residencia en una comuna
de la región- se encuentra en su vivienda y que tanto a él como a su grupo familiar se le está
aplicando el tratamiento que entrega la OMS.

La información fue confirmada por el director del Servicio de Salud, Patricio Rosas, quien
sostuvo que se trata del primer caso en Chile continental, por lo que se están tomando todos
los resguardos pertinentes y entregándole el tratamiento correspondiente al afectado.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/07/31/confirman-caso-de-lepra-en-valdivia.shtml
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INTERNACIONALES

Birmania (Myanmar): Suben a diez los muertos por un
brote de Gripe porcina
Las autoridades de Birmania (Myanmar) elevaron a diez los muertos a causa de un brote del
virus H1N1, llamada fiebre porcina, que ha llevado al país a pedir ayuda a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), informó hoy la prensa estatal.
El ministerio de Salud confirmó que otras tres personas ingresadas en hospitales de Rangún, la
antigua capital, murieron durante el fin de semana a causa del virus, según el diario Global New
Light of Myanmar. Las autoridades sanitarias también confirmaron que entre el 21 y el 30 de
julio 182 personas tuvieron que ser ingresadas a causa de problemas respiratorios, de las cuales
51 dieron positivo de infección por el virus H1N1.
El brote de gripe porcina llevó a las autoridades a aplazar el festival Taung Byone, una
celebración folclórica y religiosa que reúne cada año decenas de miles de personas cerca de
Mandalay, en el norte del país, y debía comenzar mañana.
Birmania no padecía ningún brote de gripe H1N1 desde la pandemia global de 2009, en la que el
virus infectó a docenas de personas en el país. Las autoridades también informaron la semana
pasadas de los primeros casos desde 2006 de infecciones del virus H7N9, conocida como gripe
aviar, detectados en junio en Dawei, en el sur del país, que llevó a sacrificar unos 1.800 pollos.

Las autoridades sanitarias comenzaron la distribución de máscaras faciales y una
campaña de información que recomienda, entre otras medidas, lavarse las manos
y acudir al médico si se tienen síntomas de la gripe y no remiten en dos días.

Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Suben-muertos-brote-porcina-Birmania_0_670882943.html
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El EPI&info es un reporte en línea realizado por
integrantes del Servicio Vigilancia
Epidemiológica.
Se utilizan, como recurso, diferentes fuentes
formales e informales, para la búsqueda de
información; la cual es elaborada y difundida
con una frecuencia semanal. Pretendiendo dar
a conocer el comportamiento de diversos
eventos sanitarios, acontecidos a nivel nacional
e internacional, pasibles de ser significativos
para la Salud Pública de la Provincia.

