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1 de Diciembre: Dia internacional del VIH:.
Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Es una oportunidad
para concientizar, educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública
mundial. Este año, el lema que la Organización Panamericana de la Salud propone para el Día
Mundial de la Lucha contra el Sida 2017 es: “Todos cuentan. Terminemos con el Sida”.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la OPS en colaboración con ONUSIDA
lanzó
el informe Prevención de la infección por el VIH bajo la lupa. Un análisis desde la
.
perspectiva del sector de la salud en América Latina y el Caribe” en el cual se analizan los
avances y los desafíos de los servicios de salud para prevenir la transmisión del VIH.
La prevención combinada del VIH, detección temprana y acceso a tratamiento antirretroviral son
fundamentales para lograr detener la transmisión del virus en los próximos años. Los gobiernos,
los proveedores de servicios de salud, los organismos de cooperación, la sociedad civil, las
personas viviendo con VIH, las poblaciones clave y otros interesados deben trabajar
conjuntamente en la respuesta al VIH.
En la provincia de San Luis, se convoca a las siguientes actividades en conjunto con los CePATs:
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Paseo del Padre 8:00 – 22:00 Hr. Se estará trabajando con la Asociación Civil Roca y
Vida.
La Pedrera 18:00 – 22:00 Hr.
Justo Daract 19:00 – 22:00 Hr. - Plaza
Plaza Central de Santa Rosa del Conlara 8:00 – 13:00 Hr.
Villa de Merlo – Plaza Sobremonte. 19 -21 Hr.

Se estarán realizando actividades de promoción y Prevención (testeos)

Fuente: OMS.
Servicio de Vigilancia. Programa Epidemiologia.
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Moscas que muerden coparon la cuenca del
Salado y enloquecen a los vecinos
“Molesta como mosca de verano”. La sentencia no alcanza para abarcar las dificultades que
arrastra la llegada de una plaga incómoda y nociva que se extiende esta primavera sobre la
cuenca del río Salado, en el corazón de la pampa bonaerense. Favorecida por la inundación y el
exceso hídrico se instaló en al menos 15 municipios ribereños un insecto que fastidia y además
muerde: es el barigüí o "mosquita negra", un insecto casi invisible que trastorna los planes de
pescadores, turistas y vecinos acostumbrados a disfrutar del aire libre.
Las primeras luces de alerta se encendieron hace dos meses en Junín, Bragado y Alberti. Nubes
grisáceas de estos bichos enturbiaban los atardeceres frente al río. En un comienzo parecía un
dato anecdótico, pero asumió carácter institucional, cuando las brigadas de fumigación
municipales se dieron por vencidas. “Están incontrolables. Se han reproducido de manera
exponencial”, informaban desde las comunas. En General Belgrano (a 120 kilómetros de La
Plata), los fines de semana se registran en el hospital comunal entre 6 y 10 consultas de
pacientes afectados por las mordeduras, que provocan reacciones alérgicas e inflamación
epidérmicas en zonas blandas como labios, orejas o nariz. No suelen ser cuadros graves, pero
ocupan a médicos y personal de guardia que podrían ser requeridos para emergencias. A
mediados de noviembre, en el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia
recibieron un informe donde 15 intendencias pedían ayuda para pelear contra el barigüí.
El responsable del área, Jorge Elustondo, convocó a los jefes comunales y se diseñó un plan para
atenuar el impacto que está a cargo del experto Juan José García, del Centro de Estudios
Parasitológicos y de Vectores (Cepave), un instituto que pertenece a la Universidad Nacional de
La Plata y a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) provincial. “La especie comenzó a
aparecer acá hace 15 años. Proviene de Salta, Chaco y Corrientes, pero las reiteradas
inundaciones favorecieron su llegada a esta zona”, explicó García a Clarín. El especialista admitió
que “no se podrá extinguir, pero buscaremos alcanzar un nivel de exposición que permita
convivir con la plaga sin trastornos graves para la población. Eso requiere un programa
coordinado y centralizado”, aclaró García.

.

Chiquito, pero poderoso: las mordeduras del barigüí pueden ser más dolorosas que las picaduras de mosquito,
y causan inflamación.
Fuente: La Nación digital.
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República Dominicana: El 47,83% de los nuevos
infectados por el VIH es haitiano.
El 47,83% de los nuevos infectados por el VIH en República Dominicana, es inmigrante haitiano,
afirmó hoy el director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), Víctor
Manuel Terrero.
Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y las personas trans representan 29,94% de los
nuevos casos, mientras que las trabajadoras sexuales son el 10,69%, según el funcionario, que citó
datos del Informe de estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad
2016, de la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS).
Terrero, quien no precisó el número total de infectados, dijo que hay una relación directa entre el VIH
y la situación de vulnerabilidad social de algunos grupos y poblaciones. “Esos datos reflejan una
profunda desigualdad en las políticas públicas y plantean cada día grandes retos al país, de cara al
logro de las metas previstas en la lucha contra la epidemia”, señaló. “La epidemia del VIH lo que ha
hecho es mostrar a la sociedad dominicana donde están alojadas sus peores miserias”, apuntó.
Terrero afirmó que la meta del país para 2030 es erradicar la enfermedad, por lo que ha adoptado las
metas 90-90-90 que impulsa el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida para
reducir el avance de la enfermedad. Esto implica que 90% de las personas que viven con el VIH
conozcan su estado serológico, que 90% de las personas diagnosticadas reciban tratamiento
antirretroviral continuado y que 90% de las personas tratadas alcancen la supresión viral.
Para lograrlo, señaló, es necesario fortalecer y ampliar los programas de prevención con énfasis en
las poblaciones clave, especialmente los HSH, personas trans, trabajadoras sexuales, migrantes y
poblaciones de los bateyes (poblaciones de trabajadores agrícolas dedicados al corte de caña de
azúcar).

Según datos oficiales, en República Dominicana
hay unas 69.000 personas que viven con el
virus. En el comunicado, el director de
CONAVIHSIDA resaltó la necesidad de
. enfrentar
la discriminación que afecta a las personas con
VIH. En ese sentido, citó la Investigación
diagnóstica de la situación de estigma y
discriminación, realizada recientemente en 15
hospitales del país y que reveló que 56% del
personal prefiere no tocar a los pacientes con el
virus.

Fuente: Fuente: EFE
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Gran Bretaña: Alerta por dos brotes de sarampión
Las autoridades sanitarias británicas han pedido a los ciudadanos que, si sospechan que pueden
sufrir el sarampión, se queden en casa y se pongan inmediatamente en contacto con su médico de
cabecera. La alerta se ha declarado tras registrarse dos brotes independientes de la enfermedad
en Leeds y Liverpool, con una treintena de casos entre niños y jóvenes no vacunados.
El virus habría llegado desde el continente, según Salud Pública de Inglaterra. La alarma salta dos
meses después del anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la eliminación del
sarampión en Gran Bretaña, al no registrarse ningún caso autóctono en tres años. A fines de
septiembre, los expertos ya advirtieron de que no había que echar las campanas al vuelo y, si la
cobertura
vacunal caía, podían darse brotes por importación del virus desde el continente.
.
En Europa, desde enero de 2016, Rumania registra 8.937 casos de la enfermedad, debido a la
caída de la tasa de inmunización por las deficiencias del sistema sanitario y el avance del
movimiento antivacunas. En lo que va del año, el sarampión se ha cobrado en ese país 21 vidas y
también ha habido muertes en Italia (3), Alemania (1), Bulgaria (1), Francia (1) y Portugal (1).
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que puede causar, entre otras complicaciones,
ceguera, encefalitis, sordera, neumonía y, en embarazadas, abortos. Con uno o dos fallecidos por
cada mil niños infectados, es una de las principales causas de mortalidad infantil a pesar de existir
desde hace décadas una vacuna eficaz.
Según la OMS, el año pasado hubo 89.780 muertes por sarampión en todo el mundo cuando
antes de que se generalizara la vacuna en la década de 1980 se registraban 2,6 millones al año.
Los cerca de treinta de casos de sarampión de Leeds y Liverpool se han dado, todos, entre no
vacunados. “Esto es un importante recordatorio para que los padres acepten la oferta de poner la
vacuna triple viral a sus hijos al cumplir un año y como refuerzo a los 3 años y 4 meses”, dijo Mary
Ramsey, directora de inmunización de Salud Pública de Inglaterra. Si se cumple ese calendario, la
protección es prácticamente total. Pero, si la cobertura vacunal cae por debajo de 95%, existe el
peligro de que la enfermedad se extienda, y el año pasado en Gran Bretaña solo recibió la
inyección contra el sarampión 91,8% de los niños en edad de hacerlo.

Los medios británicos llevan días
explicando cuáles son los síntomas de
la enfermedad, y las autoridades
animan a los padres a que vacunen a
sus hijos si no lo han hecho. Una
simple inyección frena el virus y salva
vidas.
Fuente: Agence France-Presse (Francia)
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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.

