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BOLETIN EPIDEMIOLOGICO:

❖ PROVINCIAL:
- El centro de San Luis inaugura el centro oncológico integral.

❖ NACIONAL:
- Se confirmó la Presencia de la toxina botulínica en producto
marca Tsuki Macro Vegan.
- El Ministerio de Salud recomienda reforzar medidas preventivas
contra el Dengue.

❖ MUNDIAL:
- Aumentan los casos de infección respiratoria aguda
- Se registran 22.000 casos probables de dengue.
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❖Provinciales:
Martes, 14 de mayo de 2019.

Histórico: El centro de San Luis Inaugura el centro oncológico
integral.
En una obra que significará un cambio total en la lucha contra el cáncer por parte de
los pacientes sanluiseños y de la región, el Gobierno puntano marcará este miércoles,
a partir de las 12:00, un hito dentro de la salud pública provincial al inaugurar el Centro
Oncológico Integral, el complejo sanitario con tecnología de vanguardia para atender y
tratar por completo la enfermedad.

La entidad funcionará en la ex Residencia Oficial de los Gobernadores, cedida
especialmente por el jefe del Estado provincial, Alberto Rodríguez Saá, para su
construcción. El complejo está ubicado en el corazón del Puente Blanco.
Con la apertura del Centro Oncológico Integral los pacientes puntanos no necesitarán
viajar a otras provincias para atenderse, ya que la totalidad de los tratamientos ahora
podrán hacerse en San Luis. Así se evitará el desarraigo, no solo para los pacientes sino
también para sus familias.
La contención total de los pacientes está compuesta por un triángulo compuesto por
tres servicios oncológicos fundamentales: la atención en el flamante complejo ubicado
en la Residencia de Gobernadores; el Hospital San Luis (que ofrecerá nuevos e
importantes servicios) y el Laboratorio de Salud Pública.
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El nuevo Centro Oncológico (en la ex Residencia Oficial de los Gobernadores) es un
proyecto impulsado por el propio Alberto Rodríguez Saá y tiene como fin poder
brindarle al paciente un tratamiento en un entorno amigable con la naturaleza, para
descontextualizarlo de la realidad del ámbito hospitalario.

Para lograr este objetivo, se construyeron 963 m² cubiertos y se refuncionalizaron 643
m² de superficie cubierta existente, obra que estuvo a cargo del Ministerio de Obras
Públicas e Infraestructura.
Es así que este renovado edificio cuenta con 6 consultorios médicos y de
odontoestomatología, psicología, asistente social y nutrición. Además, se creó una sala
de juegos para el sector pediátrico.
Para ello se reacondicionó y amplió la casa donde ahora funcionarán los servicios de
Quimioterapia, Internación y Consultorios.
El edificio cuenta también con salas de administración, buffet, kinesiología y
fisioterapia, gimnasio con piscina, laboratorio, hemoterapia y sala de telemedicina y
oncoestética.
El Servicio de Quimioterapia tiene 21 boxes para tratamientos de los cuales 6 son
aislados, enfermería, farmacia y preparado de citostáticos.
En Onco-Hematología habrá salas de punciones y de recuperación. La guardia contará
con un shock room, una cama, una sala de espera, un consultorio, camas para
observación con baño privado y una habitación para médico de guardia.
Este nuevo complejo contará con internación, por eso se construyeron 5 habitaciones
dobles y 5 individuales con baño privado.
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En el edificio ubicado en Puente Blanco, entre obras y equipamiento, la inversión del
Gobierno puntano alcanzó los $88.833.251.
En el predio del Hospital San Luis funcionará, el Acelerador Lineal – recientemente
adquirido por el Estado provincial- para brindar el Servicio de Radioterapia, una
prestación clave para este tipo de enfermedades.
Hasta ahora los pacientes oncológicos se tenían que trasladar a otros distritos para que
los médicos les hicieran sus tratamientos de radioterapia. Eso no ocurrirá más porque
San Luis ahora tiene ese equipamiento. Para ello, el Estado puntano compró el
Acelerador Lineal, instalado en un búnker plomado y por el que el Gobierno de San
Luis invirtió $180.000.000.
Y en el Servicio de Anatomía Patológica se realizarán pruebas de inmunohistoquímica,
estudio que se usa para diagnosticar y distinguir los diferentes tipos de cáncer.
El otro pilar es el Laboratorio de Salud Pública, especializado en biología molecular:
aquí habrá equipamiento óptimo para diagnosticar las patologías. La inversión será de
$22.000.000.
El flamante reducto está emplazado en un edificio ubicado frente al Hospital San Luis,
donde antes funcionaba el Centro de Rehabilitación. Allí se harán estudios con el
Sistema de PCR, automatizado a tiempo real para el diagnóstico preciso.
En total, el Gobierno de San Luis –como parte del megaplan de obras públicas “Sueños
Puntanos”- invirtió $291.437.055 y dará un vuelco total e histórico respecto de la
asistencia sanitaria oncológica.
Los pacientes puntanos ya no tendrán que irse lejos de su casa para tratarse, tendrán
la mejor tecnología y todos los recursos médicos a su disposición. La cobertura, en su
totalidad, será absolutamente gratuita para que, sin claudicar y cariñosamente
acompañados, den batalla y logren vencer al cáncer.
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❖ NACIONALES:
Sabado, 18 de mayo del 2019.

Se confirmó la Presencia de la toxina botulínica en producto
marca Tsuki Macro Vegan.
ANMAT amplia información sobre la alerta emitida el 16 de mayo y comunica a la
población que, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)
“Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la presencia de la Toxina de Clostridium botulinum
en el producto Hummus, garbanzo orgánico, marca TSUKI MACRO VEGAN consumido
por las personas afectadas.
Esta Administración intimó a la firma elaboradora a cesar la comercialización y
elaboración y realizar el retiro inmediato del mercado nacional de todas las unidades
del producto mencionado, y se encuentra monitoreando el avance del mismo.
Asimismo, continúa realizando el seguimiento de la investigación de los productos
intervenidos durante las inspecciones realizadas.

La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires
junto con la ANMAT y todas las autoridades sanitarias del país continúan trabajando
en las medidas para alertar a la población y prevenir nuevos casos de enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas del botulismo?

Semana epidemiológica N°21
San Luis, 27 de mayo de 2019

Lo primero que puede notar el médico al examinar un paciente intoxicado, dice la
Clínica Mayo, es que muestra signos de debilidad muscular o parálisis, como párpados
caídos y voz débil.
Las toxinas botulínicas son neurotóxicas, lo cual significa que afectan al sistema
nervioso.
Se caracteriza por una parálisis flácida descendente que puede producir insuficiencia
respiratoria.
De ahí lo grave que puede tornarse un caso de esta naturaleza si no se trata a tiempo.
Los síntomas iníciales incluyen fatiga intensa, debilidad y vértigo, seguidos
generalmente por visión borrosa, sequedad de boca y dificultad para tragar y hablar.
También pueden darse vómitos, diarrea, constipación e inflamación abdominal.
La enfermedad puede dar lugar a debilidad en el cuello y los brazos, y afectar
posteriormente los músculos respiratorios y de la parte inferior del cuerpo.
En los casos de botulismo no se produce fiebre ni pérdida de consciencia.
¿Cómo puede prevenirse el botulismo?
Dado que se transmite a través de alimentos en conserva, al vacío o con baja acidez, la
primera pista de que un producto no está en condiciones será el envase.
Las latas abombadas, ni abolladas o latas caseras mal cerradas con aire son los
principales enemigos.
Deben evitarse los embutidos caseros o de dudosa procedencia.
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-comunica-sobre-intoxicacion-porbotulismo.
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Viernes 3 de mayo de 2019.

El Ministerio de Salud recomienda reforzar medidas preventivas contra el
Dengue.
Noticia de: Ministerio de Salud Pública
Las autoridades sanitarias recuerdan que se deben eliminar todos los recipientes que
puedan contener agua estancada y mantener limpios patios y jardines, usar repelentes
y ropa adecuada para protegerse contra las picaduras.
El Ministerio de Salud recuerda a la comunidad en general las medidas preventivas
contra el dengue, especialmente las relacionadas con el descacharrado o eliminación
de elementos en desuso.
En tal sentido se destacó la importancia en los cuidados de limpieza dentro y fuera del
domicilio, y de no arrojar basura en lugares que no corresponden. De esta manera se
evitará la proliferación de ésta y muchas otras enfermedades.

La responsable de la Sala de Situación, Paula Herrera, destacó la importancia de que la
comunidad sostenga en el tiempo las medidas preventivas, porque “más allá de las
actividades que se desarrollan desde el estado provincial y los municipios, el principal
componente para la lucha contra el dengue es la comunidad, ya que la manera más
eficaz de evitar la propagación del mosquito es desde los hogares con tareas de
prevención, erradicando los criaderos domiciliarios de mosquitos”.
Con la presencia de las lluvias es importante revisar que no se haya acumulado agua en
objetos o elementos que se encuentran en el domicilio. Para ello se debe evitar el
estancamiento de agua en recipientes; reemplazar el agua de los floreros por arena
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húmeda; tapar los tanques de agua; cortar la maleza; eliminar la basura; usar espirales
e insecticidas y mosquiteros en puertas y ventanas.
Se aconseja el lavado y limpieza de tanques periódicamente, cepillando para evitar que
las larvas del mosquito queden adheridas.
Es importante cambiar cada tres días el agua de los bebederos de las mascotas y a
cualquier otro recipiente que se utilice para conservar pocas cantidades de agua para
uso doméstico, se debe cepillar las paredes de estos recipientes antes de renovarles el
agua (esto último es para eliminar los huevos de mosquitos que pueden haber
quedado adheridos a las paredes del recipiente), sellar pozos ciegos y colocar tela
mosquitera en los respiraderos, mantener el pasto corto y desmalezar terrenos, entre
otras acciones.
Síntomas del dengue
Los síntomas del dengue son fiebre alta (sin resfrío), dolor detrás de los ojos, muscular
y de las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías y
erupción en la piel.
Frente a estos síntomas es importante no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse
inyecciones intramusculares y acudir al médico.
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❖ MUNDIALES:
Lunes, 20 de mayo de 2019.

Aumentan los casos de infección respiratoria aguda:
– Fuente: El Diario (Bolivia)
Los casos de infección respiratoria aguda (IRA) en Bolivia van en ascenso, debido al
frío; el departamento con más enfermos es Pando. El jefe de la Unidad de
Epidemiología del Ministerio de Salud, Jhemis Teddy Molina Gutiérrez, informó que
hasta la fecha se reportaron más de un millón de casos a nivel nacional y recomendó a
la población asumir medidas preventivas. La autoridad aseguró que se tiene una
tendencia ascendente de casos de IRA a nivel nacional, en esta gestión se presentó un
incremento de 23% de casos respecto del mismo período del año pasado. El Ministerio
de Salud registró un total de 1.096.612 casos de IRA a nivel nacional; si bien se registró
un incrementó en relación con la gestión pasada, el corredor endémico aún apunta
una zona de seguridad. También informó que solo el departamento de Pando se
encuentra en zona de alarma, mientras que el resto de los departamentos se
encuentran en zona de seguridad. La población más afectada son los menores de cinco
años, mientras que la población comprendida entre 5 y 14 años representa 18% del
total de los casos de IRA.

La autoridad afirmó que se activó un comité de vigilancia epidemiológica, donde
participa el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI), el Ministerio de Educación y la Dirección Departamental de Educación.
Esas instituciones mantendrán reuniones semanalmente y en base a los resultados
estadísticos que se presenten se realizarán las recomendaciones pertinentes.
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Lunes, 20 de mayo de 2019.

Se registran 22.000 casos probables de dengue.
– Fuente: Organización Mundial de la Salud
El 16 de marzo de 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada, a
través del Sistema de Alerta Temprana y Respuesta de la Comisión
Europea, de un incremento en la cantidad de casos de dengue notificados en la isla de
La Reunión, desde principios de 2018.
Según la autoridad de salud local (la Agencia Regional de Salud del Océano Índico) y la
oficina regional de Salud Pública France en La Réunion, se reportó un total de 6.942
casos autóctonos confirmados de dengue en 2018, un aumento de 6.000% respecto de
2017, cuando se reportaron 100 casos. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2019, se
han notificado más de 7.700 casos confirmados. Además, hasta el 30 de abril de 2019,
se han notificado 50.000 casos probables en la isla desde 2018, con 22.000 casos
probables informados en 2019. En general, se han notificado 14 muertes relacionadas
con el dengue (siete directamente relacionadas) desde 2018. Las consultas a las salas
de emergencias relacionadas con el dengue aumentaron de 475 en 2018 a 1.102 en
2019. Asimismo, el número de hospitalizaciones aumentó de 12 en 2017 a 156 en 2018
y 271 en 2019, al 30 de abril de 2019. Según las autoridades locales, las capacidades de
los hospitales son aún suficientes para atender los casos. El sur de la isla es el área más
afectada, con casos dispersos en asentamientos con transmisión previa conocida en
Etang-Salé, Les Avirons, Saint-Joseph y Petite-Ile Saint-Louis. El número de casos en el
oeste y norte de la isla también está aumentando y se detectan nuevas áreas de
transmisión semanalmente en toda la isla desde marzo de 2019.
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Respuesta de salud pública:
La notificación de la fiebre del dengue ha sido obligatoria en la isla de La Réunion
desde 2006. El 10 de julio de 2018, las autoridades locales elevaron el nivel de riesgo
de emergencia del plan de seguridad civil al nivel 4, que corresponde a una epidemia
de nivel medio. Este nivel de riesgo sigue siendo válido hasta la fecha. La autoridad
local de salud (la Agencia Regional de Salud del Océano Índico) y la oficina regional de
Salud Pública Francia en La Reunion están siguiendo la situación y las autoridades
locales han implementado varias acciones en la isla:
Reforzamiento de las medidas de control de vectores, que se centran principalmente
en las áreas donde se reportan casos de dengue. El equipo de control de vectores
cuenta con el apoyo de personal local con contratos subsidiados y personal de
protección civil de La Reunion y de Francia continental; también se han distribuido
pruebas de diagnóstico rápido, incluso a salas de emergencia, para el diagnóstico
temprano de la infección aguda por dengue.
Vigilancia intensificada de los casos.
Fortalecimiento de las medidas de seguridad para sustancias de origen humano
(SoHo), en donaciones de células, tejidos y órganos, incluida la detección del genoma
viral en cada donación.
Movilización social, incluida la movilización de representantes locales en los
municipios y distritos, campañas de concientización en la escuela y operaciones puerta
a puerta para informar a la población sobre las exposiciones y eliminar los criaderos de
mosquitos. Se diseñó y distribuyó una guía específica para el control de la fiebre del
dengue entre los funcionarios y las comunidades locales y regionales seleccionadas.
Comunicación de riesgo específico, dirigida a aumentar la concientización sobre el
dengue en la población y entre los trabajadores de la salud, incluidos afiches en los
puntos de ingreso al país, comunicación oral sobre vuelos hacia y desde La Réunion,
comunicados de prensa semanales y comunicación en la televisión y radios locales.
Fortalecimiento de la capacidad hospitalaria para brindar atención a casos graves de
dengue y, si es necesario, aumentar las capacidades de los servicios de atención
médica para casos de dengue.
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