Boletín N°141, martes 21 de mayo de 2019
El objetivo principal de este boletín es contribuir a las funciones de alerta temprana que hacen parte del Sistema Nacional de
Vigilancia en Salud Pública en el marco de lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (2005). Es importante señalar
que las noticias de índole nacional publicadas en este boletín no expresan la opinión ni la posición del Ministerio de Salud y
Protección Social.

Noticias nacionales
ANTIOQUIA | Declaran alerta roja por crecientes súbitas en cuatro ríos de Antioquia
RCN radio
Los ríos León, Chigorodó, Mulatos y Guapa León están en alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas y altos niveles en sus
caudales. El Departamento de Gestión del Riesgo, recomendó especial atención y monitoreo a las comunidades ribereñas de
Dabeiba, Mutatá y Murindó. El coordinador de Desastres del Dagrd, capitán René Bolívar, confirmó que otros 87 municipios están
en riesgo por probabilidad de inundaciones y deslizamientos. Se solicitó la activación de los consejos municipales de gestión del
riesgo para prevenir y evitar emergencias.
HUILA | Alerta roja en San Agustín por brote de dengue
Opanoticias
El municipio arqueológico del Huila se encuentra en estado de brote (Rojo) tras aumento de casos de Dengue. Las autoridades
de salud han confirmado 14 casos, 10 de esos en estado crítico. La Secretaría de Protección Social, a través de los componentes
del Plan de Intervenciones Colectivas, Vigilancia Epidemiológica y Salud Pública, apoyado por la oficina de Gestión del Riesgo y
Saneamiento Básico, analizan la grave situación con el objetivo de tomar medidas urgentes para contrarrestar el brote de
dengue. No obstante, las autoridades de salud, les advierten a los habitantes mantener sus viviendas y establecimientos
comerciales, libres de recipientes y basuras que puedan acumular o generar depósitos de agua, principal fuente de generación
del vector.
VERIFICACIÓN: El Boletín ETV Huila correspondiente a la semana 19 de 2019 indica que San Agustín y otros 17
municipios del departamento se encuentran en situación de brote, específicamente el municipio de San Agustín ha
notificado 14 casos de dengue de los cuales 10 con signos de alarma y ningún caso de dengue grave.
LA GUAJIRA | Probable caso de difteria prende las alarmas en el Hospital de Riohacha
El Heraldo
Un niño de siete años de edad, quien proviene de la república de Venezuela y quien fue llevado a la urgencia del hospital
Nuestra Señora de los Remedios desde el pasado 9 de mayo. “Para esa oportunidad su estado no era tan delicado, presentaba
afectaciones febriles y la característica membrana gris que en casi todos los casos recubre parte de la garganta y las amígdalas”,
Ayer en el mediodía, el estado del niño, era grave, presentaba complicaciones neurológicas, neumológicas y se descubrió otra
placa infecciosa dentro de su organismo. “Hemos solicitado que el niño sea remitido lo más pronto posible a una UCI pediátrica
para poderle dar un tratamiento más adecuado, pues en el hospital no se cuenta con todo lo que se requiere para darle un
tratamiento adecuado al mal que padece”, dijo el pediatra Abdul Dazuki, uno de los médicos que ha entrado en contacto con el
paciente.
VERIFICACIÓN: La Secretaria de Salud de Riohacha La Guajira, informa la ocurrencia de un caso probable de difteria
correspondiente a un niño de 7 años Venezolano, habitante de Riohacha hace dos años, no ha regresado al vecino País,
el estado de vacunación completa hasta el año de edad, sin refuerzos, inició síntomas el 8 de mayo de 2019,
hospitalizado desde el 9 de mayo, con tratamiento antibiótico, pendiente de remisión a nivel superior y pendiente
resultado de prueba de laboratorio; el estudio de contactos incluye algunos familiares con síntomas respiratorios y 24
compañeros de estudio Institución Educativa Indígena, todos asintomáticos hasta ahora.
RISARALDA | Los 14 municipios de Risaralda están en alerta por posibles deslizamientos
Caracol radio
Ya se han presentado emergencias viales en Pueblo Rico, Apía, La Virginia, Santuario y Marsella. Las intensas precipitaciones de
las últimas horas generaron deslizamientos de tierra en los municipios de Santuario, La Virginia, Santa Rosa de Cabal y Marsella.
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Olga Liliana Ospina, directora técnica de la Secretaría de Infraestructura de Risaralda, explicó que varios derrumbes siguen
siendo atendidos por maquinaria del departamento; sin embargo, las lluvias no han permitido recuperar la normalidad en varios
sectores. El último reporte del Ideam emitió alerta roja por posibles deslizamientos de tierra para Pereira, Apía y Quinchía.
Noticia en seguimiento del 17 de mayo de 2019
LA GUAJIRA | Comunidad Kogui amenazada por epidemia recibe ayuda humanitaria por parte del Ejército
HSB
En el marco del Plan Bicentenario la Primera División del Ejército Nacional con el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación
n.1 en coordinación con la Alcaldía y la Sociedad Portuaria de Santa Marta y a través a la acción unificada del Estado que actúa
que actúa por medio de la articulación institucional llegamos a la comunidad Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta a brindar
asistencia médica y odontológica para combatir una epidemia diarreica e infección respiratoria aguda (IRA-EDA) que se viene
presentando entre la comunidad de Taminaka en el departamento de La Guajira.
VERIFICACIÓN: La Secretaría de Salud de La Guajira informan que en la comunidad Kogui del municipio de Dibulla no
se ha presentado brote de IRA; el ejército realizó una jornada de salud en compañía de la EPS indígena Gonawindua
Ettenaka y durante esta actividad identificaron niños con síntomas gripales, sin embargo ellos mismos informan que no
corresponde a un brote. En este momento la secretaria municipal de Dibulla está solicitando el registro de las atenciones
realizadas durante la brigada de salud; sin embargo los funcionarios de la EPS aún se encuentran en la Sierra
Nevada. Estamos a la espera del reporte oficial por parte de la Secretaria de Salud Municipal.

Noticias internacionales
ARGENTINA| La OMS certificó que Argentina está libre de paludismo
Aimdigital
Argentina ingresó a la lista de 36 países que lograron eliminar el paludismo, una infección parasitaria que se transmite por la
picadura del mosquito Anopheles. Durante la sesión inaugural de la 72ª Asamblea General de la OMS en Ginebra, el director
general anunció que la Argentina se suma a la lista de 36 países que lograron eliminar el paludismo, o malaria. Esto se logró
luego que se demuestre la interrupción local de la trasmisión, gracias a un sistema de vigilancia adecuado que asegura el
diagnóstico y tratamiento si aparecen casos importados. La OMS certifica la eliminación de una enfermedad o una infección
cuando las autoridades sanitarias nacionales pueden acreditar la ausencia de nuevos casos autóctonos de manera sostenida
durante varios años. El último brote registrado en el país fue en la provincia de Misiones en el año 2007. En 2010 tuvieron lugar
los últimos casos autóctonos en la provincia de Salta por Plasmodium vivax, una de las especies de parásitos que causan la
malaria o paludismo. Luego solo se han presentado casos importados.
BOSNIA-HERZEGOVINA| La crisis migratoria se convirtió en una catástrofe epidemiológica para Bosnia
Newsfront
La situación sanitario-epidemiológica en el cantón Un-Sansk de Bosnia y Herzegovina está fuera de control en medio de brotes de
epidemias de diversas enfermedades infecciosas entre los migrantes. Según la RTRS [Radio y Televisión de la República Srpska],
la situación en los centros de recepción de Bira y Miral, donde viven unos 3 mil migrantes, es preocupante. “Se trata
principalmente de jóvenes de 15 a 30 años. Muchos de ellos tienen VIH, SIDA, tuberculosis, hepatitis B y C. Entre ellos también
hay drogadictos. La situación es alarmante «, dijo la Ministra de Salud del cantón Nermina Chemalovich de Sanssk. Señaló que la
situación en el cantón es cada vez más peligrosa y que afecta no solo a los migrantes. Los profesionales de la salud están
tratando de mantenerlo bajo control, pero esto se está volviendo irreal. «En la sala [del centro de recepción], donde viven unos 2
mil migrantes, no se puede controlar la situación epidemiológica», enfatizó Chemalovich.
EL SALVADOR| Salud ya reporta 996 casos de fiebre tifoidea
La prensa gráfica
Solo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) sumaba hasta 625 los casos confirmados de fiebre tifoidea, hasta ayer. La
cifra representa un incremento del 23 % con respecto a los casos de 2018 en el mismo período. Y las estadísticas que recoge el
Ministerio de Salud (MINSAL) en su último boletín de vigilancia epidemiológica, publicado el viernes anterior, siguen registrando
un alza con respecto a 2018. El primer aviso de alerta temprana que emitió el MINSAL por un incremento de los casos de fiebre
tifoidea fue en la semana comprendida entre el 27 de enero y el 5 de febrero. Para ese momento, los casos representaban un
Centro Nacional de Enlace - Correo: cne@minsalud.gov.co
Grupo de Vigilancia en Salud Pública- Dirección Epidemiología y Demografía
Teléfono Móvil 24/7: +57 3213946552- fijo: +57 (1) 3305000 Ext: 3758
Dirección: Cr. N° 13 32 -76 Bogotá D.C - Colombia
Visítenos en nuestra página web - Consulta boletines anteriores

alza del 58 % en comparación con el año pasado. Han pasado 13 semanas desde entonces y los casos fueron aumentando en
35, en 45, en 64, en 88 y hasta en 116 por semana. Solo para Semana Santa el incremento semanal bajó a 25 casos, pero luego
volvieron a subir hasta llegar a 105. En ningún momento los casos han dejado de estar por encima de los de 2018.
AUKLAND NEW ZELAND | Auckland measles outbreak: 63 confirmed cases
Stuff
The number of measles cases in Auckland has now hit 63. The Auckland Regional Public Health Service (ARPHS)
announced three new cases on Tuesday afternoon. A further 32 people were in quarantine. One in 10 people with measles will
need to be hospitalised, and about 30 per cent of patients will develop complications. On Friday, ARPHS medical officer of health
Dr William Rainger said there had now been measles cases in every part of the city, but more than half came from West
Auckland. "The early cases were in extended families in West Auckland, so the illness has been passed on for longer in this area,
amongst groups more likely to catch it."
STATI UNITI| Los Angeles è in allarme: rischio epidemia di peste bubbonica
Il Giornale
È emergenza in California, a causa della malattia contagiosa che viene trasmessa anche dai ratti. Los Angeles è in allerta perché
rischia di essere colpita da un'epidemia mortale di peste bubbonica causata dai topi e dalle pulci. A tornare a battere sulla
questione è un giornalista del Los Angeles Times, Davis K. Randall, che imputa ai cambiamenti climatici la causa di questa
calamità. Le mutazioni del clima, infatti, potrebbero provocare un sensibile aumento dei ratti in città. I roditori sono portatori di
pulci e parassiti molto pericolosi per la salute umana. E sono proprio le pulci il nemico, in quanto portatrici di peste bubbonica. La
tesi della penna del Times losangelino è sostenuta anche da un professore di Medicina dell'Università della California, Janet Foley,
che dice: "Qualsiasi condizione di cambiamento climatico che aumenti il numero di pulci aumenta anche la distribuzione della
peste".

Sección especial de accidentalidad vial
QUINDÍO| Accidente en la vía Barragán-Génova dejó un motociclista muerto
La crónica
El motociclista José Yesid Castaño fue la víctima mortal de un siniestro de tránsito ocurrido este lunes en la vía que de Génova
lleva a Barragán. Voceros del cuerpo oficial de bomberos de ese municipio quindiano revelaron que a las 8:40 a. m. recibieron un
llamado en el que los alertaban de un accidente frente a la finca La Hermita en la vereda La Granja. Se trataba de un choque
entre una moto y un Renault Twingo negro cuyo conductor salió ileso. La vía estaba mojada y, al parecer, eso hizo resbalar la
moto conducida por el hombre, quien terminó colisionando de frente con el mencionado vehículo. Cuando los bomberos llegaron
a la escena, el motociclista no tenía signos vitales, entonces no les quedó más opción que alertar a las autoridades.
VALLE DEL CAUCA| Fallece niño en accidente de tránsito al interior de un colegio en el sur de Cali
El País
Un niño de dos años falleció en la tarde de este lunes en un confuso accidente de tránsito al interior del Colegio Berchmans, sur
de Cali. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Municipal, el niño cayó del vehículo y en ese momento se presentó el
accidente. "El día de hoy se presentó un siniestro vial en las instalaciones del Colegio Berchmans por la caída de un ocupante
menor de edad, que es atropellado por un vehículo tipo camioneta. El menor fallece en el lugar de los hechos". Por su parte,
el Colegio Berchmans señaló a través de un comunicado que el accidente se presentó cuando una madre de familia recogía dos
de sus hijos y "un pequeño que se encontraba en el vehículo cayó al suelo al pie de la rueda del automotor de manera
inexplicable, siendo atropellado por el mismo carro".
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