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PROVINCIALES

Villa Mercedes: nodo epidemiológico Dr. Mario Peñaloza PRJDP:
informe sobre suicidios año 2015.
Argentina se encuentra en tercer lugar en Latinoamérica, con una tasa de suicidio de
14,2 cada 100.000 habitantes (Cifras del año 2015).
En primer lugar, Bolivia con una tasa del 18.7 cada 100.000 habitantes, y lo sigue
Uruguay con 17 cada 100.000 habitantes.
La tasa mas alta en Argentina se registro en el año 2002. Estas cifras están muy por
encima de otros países como Perú; Chile y Brasil
El grupo etario mas involucrados es entre 15 y 24 años y mayores de 75 años.
-2348 suicidios ocurrieron por ahorcamiento en el 2015
-605 por disparo de arma de fuego
En el 2015 murieron 3202 personas en nuestro país, de las cuales 625 fueron mujeres.
Diferentes grupos de riesgo de conductas suicidas están asociadas a :
- Depresión.
-Trastorno de personalidad.
-Alcoholismo y otras adicciones.
-Otros trastornos mentales.
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En Villa Mercedes en el 2015, se registraron 19 fallecidos por lesiones auto infligidas,
correspondiente a un 38 % del total provincial.(50 fallecidos)
Las defunciones por causa externas; dentro de las cuales están los suicidios se
posicionan en cuarto lugar en el Dpto. Pedernera.(8,5%) 997 fallecidos en 2015.

Fuente: Nodo Epidemiológico Dr. Mario Peñaloza..
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NACIONALES

La Pampa: una epidemia de diarrea afecta a la
capital pampeana por los derrames cloacales.
El Ministro de Salud Rubén Ojuez, confirmó la crítica situación vivida, respecto a la
emergencia sanitaria en la Capital pampeana. “La verdad que no queremos alarmar,
pero no podemos estar minimizando lo que pasa en Santa Rosa: no solo en el Barrio
Butaló sino en varios barrios, venimos vigilando, con el Comité de Vigilancia, las
patologías relacionadas con los derrames y las inundaciones y una de ellas es la
diarrea aguda y estamos en valores de epidemia”..
Prevención:
Ojuez dijo que es epidemia cuando se supera un determinado número esperado para tal
año. “Cuando se supera el número de pacientes que se atienden en los centros se habla
de una epidemia y ahora estamos en el límite superior llegando a una epidemia. Desde
el Ministerio intensificamos todo lo que tiene que ver con medidas de prevención, vamos
a diagramar charlas en las escuelas, que participen las comisiones barriales, con
respecto al uso del agua potable, el lavado de manos, la higiene de los patios, y las
veredas”, sostuvo el funcionario a periodistas.
El ministro de Salud afirmó que la idea es prevenir el impacto de lo que ocurre y atender
a los enfermos. “La causa son los derrames cloacales y las inundaciones por el agua
estancada durante mucho tiempo”, reiteró el funcionario entrevistado.

Las aguas cloacales contienen virus,
bacterias y otros gérmenes que
pueden provocar enfermedades y
convertir una casa en un lugar no
apto para vivir. Los riesgos para la
salud debido a la presencia. de estas
aguas dependen de la cantidad de
las mismas, los tipos de gérmenes
presentes en ellas, la cantidad de
tiempo que estuvo en contacto con
los materiales del hogar y la
duración de la exposición a estas
aguas.

Fuente: El diario la Pampa. Edición digital.
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REGIONALES

Chile: Hantavirus-muerte, asamblea de magistrados
y aumento de casos nacionales.
El Ministerio de Salud expresó su preocupación por el aumento de los casos de
virus Hanta registrados durante el último año, tras la muerte del juez del Tercer
Juzgado de Familia, Óscar Saavedra, este martes.
Cada año se registran 47 casos de este virus en promedio, cifra que este año ha
aumentado hasta 81. 23 de los cuales han fallecido.
La titular de Salud, Carmen Castillo, planteó que "cada cierto tiempo hay una
reproducción mayor precisamente del ratón colilargo y hay algo que en este
momento llama mucho la atención, que hay un aumento y un brote importante de
la quila (especie de gramínea), que es la fuente de donde se alimentan estos
ratones".
A su vez, el subsecretario de Salud Cristián Herrera, indicó que se está
desarrollando el suero hiperinmune, que ha dado resultados en algunos casos del
sector privado, para que esté disponible también en el sistema público.
Herrera agregó que "los casos, por ejemplo, no tienen que ser tan graves. Tienen
que llegar en un punto donde aún el suero pueda evitar su desarrollo y pasar a
tener una gravedad mayor" de la enfermedad.
En paralelo, los participantes en la Asamblea General de Asociación de
Magistrados, que se desarrolló en Coyhaique, ya se encuentran en la red de
vigilancia de salud pública.
Asintomática y en observación se mantiene María Angélica Ceroni, la magistrada
que fue ingresada este jueves a la Clínica Las Condes desde el Hospital de
Chillán, y se le realizan una serie de exámenes para verificar o descartar si tiene el
virus hanta, ya que asistió a la reunión en Coyhaique.
El presidente del gremio, Álvaro Flores, llamó a sus pares a estar tranquilos,
señalando que "hemos estado en contacto directo y durante todo el día con
personas que están haciendo la investigación, les hemos entregado las nóminas
de los colegas y hemos informado de los protocolos del Ministerio de Salud".
.
"No hemos generado mayor alarmas, sino que una alerta serena, aseveró.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda
grave, causada por el virus Hanta. Los ratones
de campo (principalmente los colilargos) lo
transmiten a las personas, eliminando el virus
por saliva, heces y orina.
Los síntomas son: fiebre, dolores musculares,
escalofríos, cefaleas ,náuseas, vómitos, y a
veces dolor abdominal y diarrea. Después de
algunos días puede haber dificultad respiratoria
que puede agravarse produciendo lo que se
conoce como "síndrome cardiopulmonar por
hantavirus", que puede llevar a la muerte si no
ser tratado a tiempo.
Fuente: http://www.promedmail.org
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INTERNACIONALES

Semana Mundial de Concientización sobre el Uso
de los Antibióticos 2017.
La semana mundial de concientización sobre el uso de antibióticos 2017, que se conmemora
del 13 al 19 de noviembre, tiene por lema «pida consejo a un profesional de salud antes de
tomar antibióticos». Solo debe tomar antibióticos si han sido recetados por un profesional de
salud.
Un uso excesivo o inadecuado de los antibióticos puede generar la aparición de bacterias
resistentes a su acción, como se ha podido observar en el transcurso de las últimas décadas.
Las infecciones por patógenos resistentes a los antibióticos son más complejas y difíciles
de tratar y pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad en cualquier país.
Mediante el uso responsable de antibióticos no solo se obtendrán tratamientos más
eficaces, sino que también se contribuirá a reducir la amenaza de la resistencia a los
antimicrobianos.
La resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Día
tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos mecanismos de
resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas
comunes. Un creciente número de infecciones, como la neumonía, la tuberculosis, la
septicemia o la gonorrea, son cada vez más difíciles —y a veces imposibles— de tratar, a
medida que los antibióticos van perdiendo eficacia.
Allí donde los antibióticos se pueden adquirir sin receta médica para uso humano o
veterinario, la aparición y propagación de la farmacorresistencia empeora. En los países que
carecen de directrices terapéuticas normalizadas, el personal sanitario y veterinario tiene
tendencia a prescribirlos —y la población general a consumirlos— en exceso.
Si no se toman medidas urgentes, el mundo está abocado a una era post-antibióticos en la
que muchas infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales.

Los antibióticos son medicamentos
utilizados para prevenir y tratar las
infecciones
bacterianas.
La
resistencia a los antibióticos se
produce cuando las bacterias mutan
en respuesta al uso de estos
fármacos

Fuente: OMS
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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.

