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Noticias de Argentina 

Buenos Aires, Longchamps: Detectan caso de meningitis por meningococo A 
12 de julio de 2011 – Fuente: Epi•baires – Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) 

El día 11 de julio, la Dirección de Epidemiología del ayer recibimos la notificación 
de un caso de meningitis por Neisseria meningitidis en una niña de 3 años de edad, 
domiciliada en Longchamps. El día 8 de julio la niña ingresó a la guardia de la Clíni-
ca Espora de Adrogué con fiebre, alteración del sensorio y petequias en cara y tó-
rax. A su ingreso se le realizó un hemocultivo y una punción lumbar, obteniéndose 
líquido cefalorraquídeo (LCR) de características físico-químicas normales; dada la 
clínica se inició rápidamente tratamiento con ceftriaxona endovenosa y se solicitó 
la derivación a terapia pediátrica por su obra social. Ante la imposibilidad de reali-
zar aglutinación en LCR en dicha clínica se derivó una muestra al Hospital Zonal 
General de Agudos ‘Dr. Lucio Meléndez’ de Adrogué para efectuar la prueba de 

aglutinación del látex, dando a los tres minutos positivo para meningococo A. 
La niña evolucionó estable durante la noche y fue derivada el día 9 de julio a la Clínica Sagrado Corazón, de On-

ce, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha la paciente evoluciona favorablemente sin fiebre ni compromiso 
sistémico. 

Con respecto a sus contactos, fueron medicados sus padres, hermano y primo. El 9 de julio la epidemióloga de 
Almirante Brown se presentó en el Jardín de Infantes de Longchamps, donde la paciente concurrió hasta el día 7 en 
perfecto estado de salud. Allí se reunió con los padres del 100% de los niños de la sala a la que concurre la niña, 
además de docentes, directivos y auxiliares. Se indicó 20mg/kg/día de rifampicina por 48 horas a todos los compa-
ñeros del caso y a su docente y auxiliar. 
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Argentina: Evolución de casos notificados de varicela 
1 de julio de 2011 – Fuente: Boletín Semanal de Vigilancia – Dirección de Epidemiología – Ministerio de Salud de la 
Nación (Argentina)1

Varicela. Casos notificados y tasas por 10.000 habitantes. República Argentina. Años 2009/2011, acumulado hasta la semana epidemio-
lógica 21. Discriminado por provincia y región. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.389 – 1.048 – 936 –
Buenos Aires 7.624 5,02 11.521 7,52 12.021 7,85
Córdoba 1.986 5,90 1.410 4,15 1.652 4,86
Entre Ríos 1.135 8,94 877 6,84 1.160 9,05
Santa Fe 1.623 4,97 1.091 3,32 1.058 3,22
Centro 13.757 5,26 15.947 6,05 16.827 6,39
La Rioja 221 6,35 181 5,09 238 6,70
Mendoza 1.819 10,41 1.868 10,58 1.877 10,63
San Juan 625 8,86 688 9,62 655 9,16
San Luis 454 10,15 383 8,39 474 10,38
Cuyo 3.119 9,60 3.120 9,48 3.244 9,85
Corrientes 463 4,52 412 3,98 376 3,63
Chaco 718 6,76 555 5,18 632 5,90
Formosa 291 5,31 258 4,64 289 5,20
Misiones 597 5,45 514 4,62 605 5,44
NEA 2.069 5,55 1.739 4,61 1.902 5,04
Catamarca 288 7,27 182 4,50 323 7,99
Jujuy 595 8,63 427 6,11 1.017 14,56
Salta 1.183 9,50 1.322 10,43 1.213 9,57
Santiago del Estero 384 4,39 288 3,26 409 4,63
Tucumán 1.084 7,26 788 5,21 1.192 7,89
NOA 3.534 7,52 3.007 6,31 4.154 8,72
Chubut 508 10,91 911 19,35 524 11,13
La Pampa 232 6,87 269 7,88 173 5,07
Neuquén 888 15,96 546 9,66 856 15,14
Río Negro 518 8,62 639 10,58 718 11,89
Santa Cruz 551 23,96 483 20,63 338 14,44
Tierra del Fuego 112 8,62 130 9,72 193 14,44
Sur 2.809 12,11 2.978 12,68 2.802 11,93
Total Argentina 25.288 6,30 26.791 6,61 28.929 7,14

2009 2010 2011
Provincia/Región

 

Varicela. Casos notificados. República Argentina. Años 2009/2011, por semana epidemiológica. 
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1 La información del Boletín de Vigilancia Semanal es parcial y sujeta a modificaciones. Las notificaciones incluyen casos sospechosos. 
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Chaco, Resistencia: Muere por leptospirosis una joven de 17 años 
13 de julio de 2011 – Fuente: Diario Chaco (Argentina) 

Una alumna de 5º año de la escuela secundaria Nº 45 ‘Héroes del Atlántico 
Sur’, murió por leptospirosis. El hecho provocó temor en los padres y miembros 
de la comunidad educativa. Este miércoles, personal de Epidemiología de Educa-
ción, estuvo en el establecimiento y pondrá en marcha las acciones correspon-
dientes para garantizar la salubridad del ambiente escolar. 

3 

El hecho fue confirmado por directivos del establecimiento educativo. Ramona 
Frutos, asesora pedagógica de la escuela ratificó que la adolescente de 17 años 
falleció la noche del martes, tras cerca de diez días de internación en un sanatorio 
privado, víctima de leptospirosis. 

La noticia causó pavor en alumnos, padres y docentes, que requirieron la asis-
tencia del ministerio de Educación. Luego del alerta, la cartera educativa puso en 
conocimiento del caso a su departamento de Epidemiología, que esta mañana 

estuvo en la escuela para realizar los análisis correspondientes para detectar un posible foco infeccioso y articular la 
barrera sanitaria. 

Frutos expresó que la rápida respuesta de Educación llevó tranquilidad a la comunidad educativa y pidió la calma 
de los padres que estaban muy nerviosos. Cabe destacar, que no se determinó si la menor contrajo la infección en la 
escuela. Por lo pronto el equipo de salud, ya está trabajando para tomar las medidas correspondientes que garanti-
cen un ambiente saludable para alumnos y docentes. 

Chubut: Presentan el Plan Estratégico 2011-2020 “Chubut Libre de Hidatido-
sis” 
12 de julio de 2011 – Fuente: Gobierno de la Provincia del Chubut (Argentina) 

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, acompañado de autori-
dades de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, encabezará este miércoles la presentación del Plan 
Estratégico para la Erradicación de la Hidatidosis 2011-2020: “Chubut 
libre de Hidatidosis”, el que tiene como objetivo lograr tener una Pro-
vincia libre de esta enfermedad parasitaria, valiéndose de la aplicación 
de tecnología innovadora y nuevas herramientas tanto en el diagnósti-
co como en la prevención y control. 
Durante el acto de presentación se firmará un convenio de colabora-
ción recíproca entre organismos provinciales, el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de la Patago-
nia San Juan Bosco, municipios y comunas rurales. Además serán re-

conocidos varios profesionales por su intensa labor durante años en el Programa de Control de la Hidatidosis; en 
tanto que el Área Programática de Esquel recibirá un vehículo. 

El objetivo primordial del Plan es disminuir progresivamente la prevalencia de la enfermedad hasta lograr su 
erradicación definitiva en la Provincia. Para esto, se apunta a obtener nuevas herramientas de registro e informa-
ción, terapéuticas y de protección, reducir la incidencia de hospederos definitivos o reservorio en todo el territorio; 
disminuir los índices de infestación en huéspedes transitorios; diagnosticar precozmente los casos en humanos y 
articular en forma inmediata su tratamiento. 

Por otro lado, el Plan prevé fortalecer el conocimiento en las comunidades de riesgo como herramienta de auto-
protección, y estandarizar y aplicar un programa de monitoreo epidemiológico para toda la Provincia. 

Si bien el Departamento de Zooantroponosis de la Secretaría de Salud trabaja desde hace 30 años en promoción, 
prevención y tratamiento de esta enfermedad, es la primera vez que dos organismos del Estado trabajarán en con-
junto aunando y complementando esfuerzos en pos de una más rápida respuesta en este aspecto para la comunidad 
chubutense. En este caso el Plan Estratégico genera un marco adecuado para orientar las acciones y enfocar los es-
fuerzos que, además de las acciones citadas, nos permitirá generar nuevos conocimientos y tecnologías en torno a 
esta enfermedad. 

Santa Fe: Reportan 20 casos positivos de leptospirosis en lo que va de 2011 
13 de julio de 2011 – Fuente: El Litoral (Argentina) 

La directora Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Dra. Andrea Uboldi, precisó que ya son 10 los ca-
sos positivos –que no implican confirmados– de leptospirosis registrados en el nodo Santa Fe. “Son positivos por 
prueba de laboratorio, pero después necesitan reconfirmaciones con segundas pruebas”, aclaró la funcionaria. Uboldi 
sostuvo que los diez casos corresponden a esta ciudad, y a otros distritos comprendidos en el nodo, como Santo 
Tomé y San Justo. 
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Además de los diez casos positivos en el nodo Santa Fe, se registraron uno positivo en el nodo Venado Tuerto, 
otro positivo en el nodo Reconquista, y ocho en el nodo Rosario, es decir, veinte casos positivos en toda la provincia 
desde la última semana de diciembre a la fecha. 

Ayer, el propio ministro de Salud, Miguel Cappiello, confesó su preocupación por las familias que se mantienen en 
lugares propicios para la proliferación de la bacteria –como los vecinos que no quieren abandonar la zona de Playa 
Norte–, aunque mencionó que “lo único importante como brote fue lo de Alto Verde”, donde hasta el momento se 
registraron cuatro casos positivos. 

Consultada al respecto, Uboldi confirmó que “el único lugar donde tenemos concentración de casos sospechosos 
es la ciudad de Santa Fe, en el marco de la crecida del río y de distintas zonas anegadas”. 

Explicó que “frente a la aparición de varios cuadros febriles, se empezó el tratamiento profiláctico con suministro 
de antibióticos a personas inundadas, recomendación sobre la recolección de basuras, eliminación de roedores y 
protección al personal municipal que debía trabajar en la zona”. Comentó que el trabajo se hizo también en algunos 
barrios –Belgrano, San Agustín y Colastiné norte–, pero básicamente por los anegamientos producidos por las llu-
vias. 

“En la actualidad –puntualizó–, el control más estricto está en la zona de la costa porque es donde aumentan las 
sospechas sobre los cuadros febriles. Cuando hablamos de brote –especificó–, es porque se supera el número de 
casos esperados; estamos tratando de confirmar que así sea”. Uboldi recordó que casos de leptospirosis “hay en 
toda la provincia” pero aparecen esporádicamente. “Nos centramos en Santa Fe, en la zona de la costa, porque hubo 
un incremento de los casos febriles; algunos se confirmaron como leptospirosis y otros están en estudio. Por eso se 
trabaja como si fuese una situación de brote”, explicó. 

La funcionaria recordó que en el nodo Santa Fe se registraron dos casos fatales, clínicamente compatibles con 
leptospirosis, aunque las muestras de laboratorio tuvieron resultado negativo. 

En Rosario, en tanto, se confirmó también la muerte de un matrimonio la semana pasada, pero donde todavía 
debe establecerse si se trató de leptospirosis o hantavirosis. Ambos habían viajado recientemente a la localidad cor-
dobesa de San Marcos Sierra. 

Noticias de América 

Colombia: Toxoplasmosis, una enfermedad en alza 
31 de mayo de 2011 – Fuente: PLoS Neglected Tropical Diseases 

Lo que más sorprendió a los investigadores colombianos que realizaron 
el Estudio Nacional de Toxoplasmosis Congénita, una enfermedad provo-
cada por el parásito Toxoplasma gondii y transmitida a través de las heces 
de los gatos, fueron las marcadas diferencias en las tasas de infección 
entre ciudades. 

. 
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Mientras en Florencia (Caquetá) y Armenia (Quindío) entre tres y seis 
de cada 100 nacidos vivos padecen la infección, en Bogotá, Barranquilla y 
Bucaramanga esa proporción se reduce a uno de cada 100. Y en lugares 
como Cúcuta o Riohacha son menos de 1 por cada 1.000 los que se infec-
tan. 

¿Por qué estas diferencias en la distribución de la enfermedad? El equi-
po de investigadores, con Jorge Enrique Gómez Marín de la Universidad del 
Quindío a la cabeza, analizaron más de 10 variables para encontrar una 
respuesta: estrato socioeconómico, nivel de referencia del hospital donde 
fue atendido el niño, variables geográficas como altitud y temperatura, 
tipo de cobertura en salud de los pacientes, entre otras. Al final, sólo una 

variable demostró estar relacionada con la incidencia de la enfermedad: mayores niveles de precipitación
“Cuando llueve uno puede esperar que aumente el número de casos de toxoplasmosis porque el agua arrastra 

material infectado a los ríos y eventualmente a los acueductos”, explica Gómez. Los ooquistes, primera fase de de-
sarrollo del parásito, pueden permanecer en el suelo hasta por un año sin perder su capacidad de infección. 

El estudio permitió demostrar además que el 25% de los niños infectados en Colombia que no reciben un dia-
gnóstico y por lo tanto no son tratados fallecen. 

“La toxoplasmosis es la segunda causa de ceguera congénita. Es una enfermedad que tiene un impacto en la sa-
lud infantil muy importante”, comentó Gómez. De ahí su insistencia en que se practique una prueba diagnóstica a 
todas las mujeres embarazadas. Un problema que enfrenta el país es que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) 
sólo autorizan una prueba en los primeros tres meses, cuando la infección puede presentarse en cualquier mes. 

La recomendación de los investigadores es consumir agua hervida o de botella, pues el cloro con que se trata el 
agua del acueducto no permite el control de este parásito2. 

 
2 Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic aquí. 

http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0001195
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Estados Unidos, Phoenix: Tras la gran tormenta de arena se espera un brote de cocci-
dioidomicosis 
12 de julio de 2011 – Fuente: Agencia EFE 

La gran tormenta de arena que la semana 
pasada azotó la ciudad de Phoenix y sus alre-
dedores podría ser la causa de que en los 
próximos meses se incrementen los casos de 
coccidioidomicosis, también llamada fiebre del 
valle, aseguró un experto de la Universidad de 
Arizona (UA). 

                                                

John Galgiani, director del Centro de Exce-
lencia de Fiebre del Valle del Colegio de Medici-
na de la UA, dijo que existen precedentes que 
indican que después de grandes tormentas se 
incrementen este tipo de casos, como ocurrió 
cuando una tormenta de arena golpeó la parte 
central del valle de California extendiéndose 
hasta San Francisco hace algunos años. 

La coccidioidomicosis es una infección en los pulmones causada por un hongo3 que crece en la tierra del suroeste 
de Estados Unidos, así como en zonas de México y América del Sur. 

La infección comienza cuando una persona inhala una o más esporas de este hongo que se levantan y viajan por 
el aire cuando la tierra es alterada por trabajos de construcción, agricultura o por tormentas como la ocurrida en 
Phoenix. 

En opinión de Galgiani, en los primeros meses posteriores a la tormenta se podrían registrar 3.600 casos adicio-
nales de coccidioidomicosis en el condado Maricopa, donde se asienta la ciudad de Phoenix. 

El pasado 5 de julio una gigantesca tormenta de arena, calificada como “histórica”, golpeó la ciudad causando 
graves problemas de visibilidad y dejando a miles de habitantes sin servicio eléctrico. Se calcula que el fenómeno 
atmosférico alcanzó una extensión de hasta 80 kilómetros. 

“La gente que vive en Phoenix y sus áreas vecinas debe de saber sobre este riesgo y buscar ayuda médica si des-
arrollan síntomas similares a la neumonía durante este tiempo”, advirtió Galgiani. 

La mayoría de las personas infectadas no desarrolla ningún síntoma o solamente presenta malestares ligeros pa-
recidos a los de una gripe como son la fatiga, tos, fiebre, sudor profuso y dolor de pecho y cabeza. Sin embargo, 
existe el riesgo de desarrollar severas enfermedades pulmonares y otras complicaciones serias como infecciones de 
tejidos suaves, articulaciones y huesos. 

El especialista en coccidioidomicosis indicó que los médicos en esta región deben de estar también alertas ante un 
posible incremento en pacientes que presenten síntomas de la enfermedad, y enfatizó que un diagnóstico temprano 
y bien manejado reduce drásticamente la severidad de las infecciones. 

De acuerdo con estadísticas de la UA, dos tercios de los casos de coccidioidomicosis que se diagnostican en Esta-
dos Unidos anualmente ocurren en Arizona. El condado de Maricopa es considerado el “punto cero” para este tipo de 
infección por el clima caliente y árido del desierto de Arizona, con muy poca precipitación, lo que lo convierte en un 
sitio ideal para el esparcimiento de las esporas que causan la coccidioidomicosis. 

Actualmente no existe una cura para la fiebre del valle y aunque científicos han desarrollado una vacuna para uso 
humano, su comercialización aún no ha sido aprobada. 

Las personas infectadas requieren de por lo menos seis meses para recuperarse y se podrían necesitar fungicidas 
para casos más severos. 

El especialista señaló que las personas con sistemas inmunológicos delicados, como los enfermos de VIH/sida o 
diabetes, corren más riesgo de desarrollar infecciones severas. 

La coccidioidomicosis no solo afecta a los seres humanos, sino también a varias especies de animales como va-
cas, cabras y ovejas, e incluso, animales domésticos. 

 
3 Se trata de hongos dimórficos del género Coccidioides. Solo se han identificado dos especies hasta el momento: Coccidioides immitis y 
Coccidioides posadasii. Se encuentran taxonómicamente relacionados al genero Uncinocarpus, muy próximo a U. reesii, de la Familia Ony-
genaceae, Orden Onygenales, División Ascomycota. 
Estos hongos están presentes exclusivamente en el Hemisferio Occidental. Son característicos de suelos de zonas áridas y semiáridas. 
Coccidoides immitis se encuentra distribuido exclusivamente en el Valle de San Joaquín en el sur de California, y Coccidioides posadasii en 
el resto de las áreas endémicas conocidas en Arizona y Texas en Estados Unidos; en los estados de Sonora, Nuevo León, Coahuila y Baja 
California en México, y el Chaco Argentino, Brasil y Venezuela en Sudamérica. Los suelos donde se desarrollan normalmente son alcalinos. 
En general, el hongo se encuentra en el suelo a 20-25 cm de la superficie (muy frecuente en cuevas de roedores y enterramientos indios 
donde aparentemente los residuos nitrogenados existentes favorecen su desarrollo). Se requiere una corta estación de lluvias para estimu-
lar el crecimiento de la forma micelial. El retorno a las condiciones de sequía y viento son necesarios para que se produzca la amplia dise-
minación de las artrosporas producidas. 

5 
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Estados Unidos: Las mujeres sexualmente activas tienen una incidencia de 
tricomoniasis mayor de la que se pensaba 

saba. 

12 de julio de 2011 – Fuente: El Mundo (España) 

Las enfermedades de transmisión sexual no sólo se dan en la po-
blación joven. Según un estudio que se presentará este mes en el 
Congreso Internacional sobre este tipo de infecciones en Canadá, a 
partir de los 50 años, las mujeres estadounidenses sexualmente acti-
vas tienen una incidencia de la infección por Trichomonas dos veces 
mayor de lo que se pen

6 

Al menos, en la población estudiada por el equipo de expertos de la 
Universidad Johns Hopkins, que recogió muestras de más de 7.500 
mujeres (entre 18 y 89 años) de 28 estados diferentes. Los investiga-
dores encontraron la mayor tasa de tricomoniasis a partir de los 50, 
con un 13%; a los 40 era del 11% y a los 18, del 8,5%. 

También observaron que esta infección afectaba especialmente a 
mujeres negras (en un 20%, frente al 5,7% en blancas) y se asociaba con altos niveles de pobreza, desempleo y 
escasa educación. Las disparidades económicas y sociales ayudan a explicar la alta incidencia de tricomoniasis en las 
cárceles (con un 22,3%) y en las zonas más pobres del sureste de Estados Unidos (14,4%), respecto a la baja infec-
ción encontrada en zonas más acomodadas del noreste (4,3%). 

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, los autores apuestan por dirigir esfuerzos hacia las mujeres, 
especialmente negras y reclusas, para que se sometan a las pruebas de diagnóstico y puedan ser tratadas. 

Aunque el lugar preferido de Trichomonas es la vagina y no la uretra masculina, ellos también se infectan. Según 
otro estudio de la Universidad Johns Hopkins (con 500 hombres), el 10% tenía el parásito. Si esta infección no se 
complica con Chlamydia u otros organismos, no tiene mayores consecuencias y en los hombres suele resolverse de 
forma espontánea. 

Suele ser asintomática, pero los hombres pueden notar ardor al orinar, irritación u escozor en el pene; y las mu-
jeres sensación de quemazón y un flujo vaginal abundante, blanquecino y con un olor diferente. En embarazadas, 
puede producir niños de bajo peso y parto prematuro. 

En definitiva, los resultados de la investigación estadounidense demuestran, una vez más, que la edad no es ex-
cusa para obviar las medidas de protección y someterse a revisiones ginecológicas. Mientras se mantengan relacio-
nes sexuales, existe riesgo de contagio. 

Paraguay: Un perro que colabora en la lucha contra el mal de Chagas 
3 de mayo de 2011 – Fuente: PLoS Neglected Tropical Diseases 

En Paraguay existen unos 150.000 infectados de mal de Chagas, una 
enfermedad que puede producir problemas cardiacos potencialmente 
mortales. Un equipo de biólogos locales del Centro para el Desarrollo de 
la Investigación Científica (CEDIC) ideó una estrategia simple, rápida y 
económica que permite capturar vinchucas (Triatoma infestans), los in-
sectos transmisores, escondidos en el monte. 

Nero, un ovejero alemán, se convirtió oficialmente en el primer perro 
en colaborar en la lucha contra el mal de Chagas, una enfermedad que la 
sufren de 8 a 9 millones de personas en América Latina y con aproxima-
damente 50.000 casos nuevos cada año. 

Tras tres meses de entrenamiento, el animal demostró tener una habi-
lidad extraordinaria para encontrar vinchucas escondidas en medio del 
monte. Mientras que con las técnicas habituales, en treinta años de inves-
tigación no había sido posible encontrar colonias de vinchucas silvestres 
en el inhóspito Chaco paraguayo, Nero –en apenas cinco jornadas– logró 
capturar 70 insectos vivos dentro de sus propias madrigueras. 

Nero y su entrenador en el área selvática del Chaco. 

Con esta acción, científicos paraguayos plantean que usar canes entrenados puede facilitar las tareas de vigilan-
cia de la enfermedad de Chagas. 

Tarea complicada 
El Gran Chaco que comparten Paraguay, Bolivia y Argentina es una región donde aun no ha sido posible cortar la 

transmisión del mal de Chagas. Las poblaciones más vulnerables son las comunidades indígenas. Durante años, los 
responsables de las tareas de control vienen realizando activamente tareas para eliminar las vinchucas de las comu-
nidades. Pero a pesar de que se fumiguen las viviendas, tres meses después vuelven a estar infestadas. 

Encontrar una explicación a esta reinfestación viene siendo el foco de trabajo del CEDIC, una institución no gu-
bernamental sin fines de lucro que nuclea a profesionales de varias disciplinas. 
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Con otros estudios, el mismo grupo investigador había probado que una de las razones de la reinfestación es el 
estilo de vida de los pobladores. Las familias indígenas tienen muchos enseres en las casas que son retirados en el 
momento de la fumigación. Los insectos quedan ocultos entre los trastos y luego vuelven a ser introducidos en las 
casas. 

Pero otro factor debía ser la presencia de insectos silvestres viviendo cerca de los domicilios. El problema era que 
hasta ahora esta hipótesis no había sido probada, pues las vinchucas en el monte son muy difíciles de encontrar. Ni 
la intensa búsqueda entre hojas secas y árboles caídos ni la utilización de trampas habían permitido capturar estos 
insectos. 

Es aquí donde entró a participar Nero. 

Animal entrenado 
Una idea interesante puede aparecer en cualquier momento. A la microbióloga Miriam Rolón se le ocurrió frente al 

televisor. “¡Cómo quisiera usar ese perro entrenado para encontrar las vinchucas en el Chaco!”, pensó, mientras 
miraba un programa de Animal Planet. “Y… ¿por qué no?”, se animó a plantear. La original propuesta le permitió a 
su equipo de investigación diseñar una nueva estrategia para acceder y estudiar mejor el comportamiento de estos 
insectos en su hábitat silvestre. 

El desarrollado sentido del olfato canino ha venido siendo aprovechado desde hace décadas por la humanidad. En 
el ámbito policial se los usa para la detección de drogas ilegales, explosivos y contaminantes químicos. En las tareas 
de rescate se los entrena para encontrar personas perdidas en montañas o enterradas en los escombros después de 
un terremoto. En el ámbito científico, perros han sido entrenados para hallar serpientes, huevos, pájaros, gusanos, 
hongos y hasta cierto tipo de bacterias. Pero hasta ahora, en ningún país se había usado para encontrar vinchucas. 

El trabajo de Nero fue un suceso. Un total de 70 vinchucas fueron recolectadas durante la investigación, de los 
cuales 22 eran de la especie Triatoma infestans vector principal de la enfermedad de Chagas en el Cono Sur, la 
misma especie que se captura dentro de los domicilios. Una ventaja adicional fue que los insectos fueron capturados 
vivos dentro de sus propios nichos, lo cual ayuda a orientar las futuras investigaciones y eventuales tareas de con-
trol. 

El hábil can, ajeno a su innovador aporte a la lucha contra esta infección tropical, se contenta con los trozos de 
salchicha que su entrenador Eduardo Du Bois le da como recompensa por cada vinchuca detectada. 

El procedimiento resultó rápido, fácil y de bajo costo. “Utilizar perros adiestrados es un método que reduce el 
tiempo necesario para encontrar especimenes selváticos lo cual aporta datos para el conocimiento del comporta-
miento del vector y de cómo abordar la vigilancia entomológica. Si el método es aceptado por las comunidades, 
también podría ser usado para monitorear las casas y detectar signos tempranos de reinfestación”, explicó la docto-
ra Antonieta Rojas de Arias, miembro del equipo investigador4. 

Después de 30 años, estudian una nueva droga contra el mal de Chagas 
13 de julio de 2011 – Fuente: La Nación (Argentina) 

Después de tres décadas sin novedades, el tratamiento del mal de Chagas podría sumar una nueva arma que me-
joraría las tasas de erradicación del Trypanosoma cruzi, el parásito que causa esta enfermedad que afecta a aproxi-
madamente dos millones de argentinos, y que en el 30 al 40% de los casos presenta serias complicaciones cardíacas 
o digestivas. 

El candidato es el posaconazol, un fármaco antifúngico que se encuentra disponible en Argentina desde el año pa-
sado para el tratamiento de infecciones micóticas severas en pacientes inmunocomprometidos. Estudios en animales 
han demostrado que el posaconazol es 30 veces más potente que el benznidazol, uno de los dos medicamentos que 
actualmente se emplean en el tratamiento de la enfermedad de Chagas. 

“Esto fue demostrado por un investigador básico venezolano, el doctor Urbina, que mostró que el posaconazol 
impide la replicación del T. cruzi”, dijo el doctor Carlos Caparrós, director regional de Investigaciones Clínicas para 
América latina de Merck, Sharp & Dohme (MSD). 

Esa compañía farmacéutica anunció que está iniciando los estudios clínicos de Fase II del posaconazol en 160 pa-
cientes con mal de Chagas de Argentina y Brasil. Si los resultados –que se esperan para 2013– confirman lo obser-
vado en animales, se iniciará un estudio de Fase III, que es el último antes de solicitar la aprobación de un nuevo 
medicamento (en este caso, de una nueva indicación terapéutica para un medicamento ya aprobado). 

Su posible introducción dentro del arsenal terapéutico que se emplea contra la enfermedad de Chagas podría 
ayudar a ampliar las posibilidades de erradicación del parásito, hoy muy limitadas. 

“Si el paciente con mal de Chagas es tratado durante el período agudo de la enfermedad, es posible obtener la 
cura en el 80% de los casos, pero el problema es que la fase aguda suele pasar desapercibida”, explicó Caparrós. 

En la mayoría de los casos, la enfermedad es detectada en su fase crónica, en la que las tasas de curación se re-
ducen significativamente. “En su fase crónica, el mal de Chagas puede ser curado hasta en el 60% de los pacientes, 

                                                 
4 Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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cuando se trata de niños o jóvenes –agregó Caparrós–. Pero cuando el mal de Chagas crónico se trata en adultos los 
índices de curación están en entre un 5 y un 11 por ciento”. 

La enfermedad de Chagas es endémica en toda América latina, donde es transmitida principalmente a través de 
las picaduras de insectos, como la vinchuca (Triatoma infestans). 

La infección por T. cruzi también puede contraerse a través de transfusiones con sangre contaminada, de tras-
plantes de órganos provenientes de personas infectadas, o puede pasar de la madre al hijo, ya sea durante el emba-
razo o durante el parto. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2008 murieron en todo el mundo unas 10.000 personas 
como consecuencia de la enfermedad de Chagas. 

El estudio del posaconazol se realizará en diez centros de referencia en el tratamiento del mal de Chagas: cuatro 
en Argentina y seis en Brasil. 

Los 160 pacientes participantes –todos en fase crónica asintomática– serán divididos en cuatro grupos: uno reci-
birá el posaconazol; el segundo será tratado con benznidazol; el tercero, con ambos medicamentos, y el cuarto, con 
un placebo. 

“Como no existe un estándar de tratamiento y el índice de curación es tan bajo en la población de pacientes cró-
nicos asintomáticos, incluimos un grupo con placebo”, explicó Caparrós. 

En el diseño del protocolo de investigación del posaconazol, que cuenta con el aval de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) y la fundación Drugs for Neglected Diseases (Drogas para Enfermedades Olvidadas), partici-
pó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Según Caparrós, “esto derriba el mito de que las compañías no pueden trabajar en conjunto con organismos no 
gubernamentales y agencias sanitarias y regulatorias”. 

Además, agregó, muestra que las compañías farmacéuticas pueden involucrarse en la investigación de enferme-
dades ignoradas, como el mal de Chagas. 

“La posibilidad de contar con un nuevo medicamento para el mal de Chagas es muy importante, ya que los tra-
tamientos actuales son claramente no eficientes y presentan muchos efectos colaterales”, opinó el doctor Alberto C. 
Frasch, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas y el Instituto Tecnológico Chascomús (IIB-Intech). “Tan im-
portante como eso es la inversión en el desarrollo de nuevos medicamentos en una enfermedad como el mal de 
Chagas, en la que no hay una fuerza conjunta tendiente a solucionar problemas concretos, como la falta de nuevas 
estrategias de tratamiento”. 

Noticias del mundo 

Europa: Los expertos en Escherichia coli están preocupados por los portadores asintomá-
ticos 
12 de julio de 2011 – Fuente: Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología  

Después que hayan pasado los momentos más graves del brote, con la muerte de decenas de personas en Ale-
mania, los científicos que estudian la bacteria Escherichia coli están preocupados en la actualidad por los portadores 
asintomáticos de la cepa más virulenta de este microorganismo, ya que algunas personas podrían estar infectadas y 
transmitirla durante meses sin presentar síntomas, según explicó Jorge Blanco, director del Laboratorio de Referen-
cia de Escherichia coli del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, con sede en Lugo (España). 

“Uno de los problemas más graves es que se están detectando portadores asintomáticos de larga duración”, afir-
mó el experto español. Por eso, los manipuladores de alimentos están siendo controlados en Alemania, ya que se 
trata de un colectivo profesional que podría introducir la bacteria en la cadena alimenticia. Se denomina portadores 
asintomáticos a las personas sanas, que no desarrollan síntomas, pero que portan el microorganismo durante sema-
nas o “ya veremos si es durante meses” en el caso de E. coli. 

En este sentido, Jorge Blanco aseguró que “la bacteria llegará a España y a otros países del mundo” por cuestio-
nes tan cotidianas como el turismo. “Llegan muchos alemanes y algunos pueden ser portadores asintomáticos, otra 
cosa es cómo se va a manifestar a partir de ahora, que es el gran interrogante, no sabemos si se va a producir algún 
brote de este tipo, esperemos que no, porque ya estamos avisados y sabemos lo que hay que hacer”, señaló. 

La bacteria E. coli es bien conocida por los científicos, pero no la nueva cepa aparecida en Alemania, que presenta 
una virulencia fuera de lo común, de manera que, mientras que algunas personas no desarrollan síntomas, otras 
sufren un fallo renal agudo que les causa la muerte. En el caso de las cepas conocidas hasta ahora, los efectos se 
reducen a una diarrea leve que no necesita tratamiento médico. 

Blanco analizó el brote de Alemania, cómo han actuado los organismos europeos encargados de la vigilancia epi-
demiológica y cómo está la situación en España de acuerdo con un estudio realizado con hortalizas el pasado mes de 
junio. “En general la calidad higiénico sanitaria es muy buena, aunque siempre es posible que en un momento de-
terminado aparezca E. coli”, comentó. 
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El estudio se justifica porque había pocos datos sobre hortalizas, puesto que el reservorio más importante hasta 
ahora era el ganado vacuno. Por eso, los científicos muestrearon 160 hortalizas procedentes en su mayor parte de 
grandes cadenas comerciales y los resultados han sido “muy buenos”, ya que “sólo detectamos E. coli en dos mues-
tras con recuentos muy bajos y la cepa virulenta no la hemos encontrado”. Una de las muestras infectadas con una 
cepa de baja virulencia procedía de una explotación familiar en la que utilizan abonos orgánicos, es decir, estiércol 
de animales. 

En cualquier caso, “hay que continuar con la vigilancia, porque lo que ha pasado en Alemania puede ocurrir en 
cualquier momento en otro país”. 

Blanco se refirió también a la falsa alarma sobre los pepinos procedentes de España, indicando que “los políticos 
se adelantaron a los resultados de laboratorio, sólo habría hecho falta esperar 24 ó 48 horas” para confirmar que la 
cepa de E. coli hallada en ellos no se correspondía con la cepa virulenta. 

De hecho, el trabajo científico desarrollado para caracterizar la nueva cepa de este microorganismo “ha sido im-
presionante”, asegura, porque en menos de dos meses se conoce todo su genoma, su resistencia a los antibióticos o 
cómo se ha originado y la mayoría de estos datos se deben al trabajo de los grupos de investigación alemanes. “Si 
este brote hubiera ocurrido en España, posiblemente hubiéramos tenido más problemas porque no hay una estructu-
ra de laboratorios tan fuerte como allí”, confiesa. 

Desde el punto de vista científico, algo cambió. “Habrá un antes y un después, tenemos una cepa altamente viru-
lenta que vamos a tener que clasificar en una categoría especial”, asegura. “Junto con Alemania hemos trabajado 
todos los expertos a nivel mundial y hemos conseguido agilizar el proceso de forma impresionante, a partir de ahora 
hay que comunicar los datos inmediatamente”, asegura. 

Además, “esta cepa es extraordinariamente preocupante, hay que extremar las medidas de vigilancia”. De cara al 
consumidor, el consejo es lavar bien las verduras frescas o cocinar los alimentos. 

Filipinas: Los casos de leptospirosis aumentaron un 65,4% en el primer semestre 
13 de julio de 2011 – Fuente: e-Dyario (Filipinas) 

El número de enfermos de leptospirosis en Filipinas durante el primer semestre se situó en 521, un aumento del 
65,4% respecto del mismo periodo de 2010, cuando se registraron 315 contagios, indicó el Ministerio de Sanidad 
(DOH), que señala que en lo que va de año se han producido 38 muertes debido a esa enfermedad. 

La mayoría de los casos se produjeron en la región de las Visayas, donde se han detectado 131 casos; seguido de 
la región de Bicol, en el sureste de la isla de Luzón, con 64 enfermos; y por la región de Davao, en Mindanao, donde 
se registraron 56 infectados. 

Según el DOH, los enfermos habidos entre el primero de enero y el 25 de junio cuentan entre menos de un mes 
hasta los 72 años de edad, mientras que la mayoría de los contagiados son hombres (86,8%). Entre los enfermos, el 
20,7% cuenta con 40 o más años de edad. 

El ministro de Sanidad, Enrique Ona, reiteró las advertencias para que la población evite caminar en zonas inun-
dadas sin la protección de botas de goma al ser la principal causa de contagio en las áreas afectadas por las graves 
inundaciones desde principios de año. 

República Democrática del Congo: Reportan brotes de cólera y sarampión 
12 de julio de 2011 – Fuente: Organización de Naciones Unidas 

Un brote de cólera y otro de sarampión azotan actualmente la República Democrática del Congo, indicó hoy la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Según datos de esa agencia de la ONU, las enfermedades se han cobrado 
ya 2.500 vidas. 

La OMS indicó también que se llevan a cabo esfuerzos para contenerlas a través de campañas de vacunación y la 
entrega de paquetes con productos higiénicos. Sin embargo, tales esfuerzos se han visto obstaculizados por la falta 
de presupuesto. 

Tarik Jasarevic, representante de la OMS, dijo que se necesitan nueve millones de dólares para las vacunas co-
ntra el sarampión. “Las primeras dos campañas están previstas este mes para inocular a 915.000 niños en nueve 
provincias”, explicó Jasarevic. 

Las campañas serán llevadas a cabo por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Uganda: Donde parir es morir 
6 de julio de 2011 – Fuente: Agencia Inter Press Service 

Cuando la esposa del ugandés Valente Inziku empezó el trabajo de parto se dirigió al hospital para que fuera bien 
atendida, tal como lo habían planeado. Pero nada salió como estaba previsto. 

Jennifer Anguko murió desangrada porque las enfermeras y los médicos no les brindaron la atención necesaria. El 
bebé también falleció. 

“Fuimos a las consultas prenatales y en todas nos dijeron que cuando llegara el momento del parto fuéramos al 
centro de salud. Hicimos lo que nos dijeron, pero cuando llegamos nadie nos atendió”, relató Inziku. 
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Inziku llegó al hospital después de su esposa y la encontró sangrando. 
“Todas las enfermeras me decían que tenía que limpiar la sangre. Lo hicimos con mi hermana que estaba conmi-

go”, apuntó. “Fue pura negligencia de las enfermeras. Cada vez que las llamaba me decían que todavía no era el 
momento”, añadió. 

Inziku y su hermana se sentaron y agarraron a Anguko de la mano mientras moría desangrada. 
“Murió en mis brazos. Me dijo ‘tenemos hijos, nos queremos, pero no es nada sin ayuda’”, se lamentó el esposo. 
El primer médico apareció 12 horas después del ingreso de Anguko al hospital. “Cuando llegó me dijo que ya era 

tarde y me preguntó por qué lo habían llamado las enfermeras”, indicó Inziku. 
Inziku, un maestro que ahora está solo para hacerse cargo de sus tres hijos menores de 10 años, se unió a un 

grupo de personas que elevaron una demanda al Tribunal Constitucional de Uganda para que declarara que las 
muertes maternas violan los derechos fundamentales de la ciudadanía. 

La demanda fue presentada en marzo por el Centro para la Salud, los Derechos Humanos y el Desarrollo y tres 
personas, Ben Twinomugisha, profesor y conferencista de la Universidad de Makerere, y dos activistas, Rodah Kukki-
riza y el propio Inziku. 

Su objetivo es que el gobierno atienda el problema de la mortalidad maternal y compense a las familias que per-
dieron a la madre por negligencia y la mala calidad de la asistencia en los servicios de salud. 

Los querellantes arguyen que el gobierno viola su obligación fundamental de defender la Constitución y promover 
el derecho a la salud y a la vida al no ofrecer servicios esenciales a las mujeres embarazadas. 

“Estoy aquí porque quiero que el Tribunal sepa que existe una injusticia. Tengo el corazón dolido”, indicó Inziku. 
El órgano tenía previsto tratar el tema el 7 de este mes, pero debió posponerse porque no estuvieron los cinco 

jueces requeridos para sesionar. Conseguir una declaración del Tribunal será un buen comienzo para que el gobierno 
tome medidas, señaló Noor Nakibuuka Musisi, coordinadora de programa del Centro. 

“Queremos una declaración que señale que la no provisión de servicios esenciales en los centros de salud estata-
les viola el derecho a la vida”, explicó. “Las mujeres mueren porque no hay suministros, no hay banco de sangre en 
los hospitales y los trabajadores cobran poco y faltan a la ética”, añadió. 

El gobierno anunció en junio un aumento para la salud a hacerse efectivo en el año fiscal 2011-2012. El presu-
puesto aumentará de 270 millones a 412 millones de dólares. 

Pero los fondos son para infraestructura y no para paliar la crisis de recursos humanos, señaló Francis Runumi, 
responsable de servicios de salud y planificación del Ministerio. 

Los activistas cuestionan el compromiso de las autoridades. Criticaron la compra de aviones de combate y otros 
equipos de defensa, cuyo costo ascendió a 760 millones de dólares, porque no son una prioridad para el país. 

Los ugandeses deben luchar por sus derechos, señaló Robinah Kaitiritimba, directora ejecutiva de la Organización 
Nacional de Consumidores de Salud de Uganda, que forma parte del Centro que presentó la demanda ante el Tribu-
nal Constitucional. 

“Ningún derecho se sirve en bandeja de plata, debemos seguir luchando y asegurarnos que nuestro gobierno res-
ponda a los gritos de las madres y sus familias”, añadió. 

La mortalidad materna se mantiene alta en Uganda, donde mueren 16 mujeres al día en el parto. Las estadísticas 
indican que 435 madres pierden la vida cada 100.000 nacidos vivos, unos 6.000 fallecimientos al año. 

La mortalidad infantil también sigue alta con 78 fallecidos cada 1.000 nacimientos. 
La gran mayoría de las muertes maternas de Uganda se pueden evitar. Las principales causas de los fallecimien-

tos son la falta de personal capacitado, de servicios obstétricos de emergencia, de atención prenatal de calidad y de 
planificación familiar. 

También incide la escasez de tratamiento contra el VIH/sida y la malaria. 

Un sistema monitorea el temor a las vacunas alrededor del mundo 
9 de junio de 2011 – Fuente: The Lancet 

El temor ante una creciente desconfianza hacia la vacunación en países en desarrollo ha 
llevado a académicos a establecer ‘estaciones de escucha’ que monitorean las respuestas 
locales a nuevas campañas de inmunización. 

Investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), en Gran 
Bretaña, esperan que su sistema los alerte cuando las preocupaciones sobrepasen umbrales 
más allá de los cuales podría haber un riesgo a la adecuada implementación de un programa. 

“Vemos un alza en el número de episodios en que comunidades, gobiernos e individuos 
cuestionan las vacunas y las rechazan, incluso en algunos de los países más pobres”, dijo 
Heidi Larson, profesora adjunta de la LSHTM e investigadora principal del proyecto. 

“Luego de varios años ‘apagando incendios’, comencé a ver patrones donde las intervenciones tempranas podrían 
haber prevenido los boicots”, dijo. 
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El proyecto comenzó en noviembre de 2009. Los datos se reúnen a partir de los medios de comunicación locales e 
informes de autoridades y observadores del lugar y se categorizan por país, fuente, tipo de enfermedad, vacuna y 
asuntos suscitados. 

El riesgo se asigna a tres categorías, que van desde un potencial problema que requiere reunir más datos, hasta 
la acción inmediata, necesaria para prevenir el rechazo a la vacunación. 

En Kenia los investigadores implementaron un piloto del modelo de ‘sistema de escucha’ que documenta la opi-
nión local en la medida en que surge, a partir del lanzamiento de la vacuna contra el neumococo en febrero pasado. 

Hoy en día, los teléfonos móviles, Internet y los medios sociales proporcionan nuevos métodos de autoorganiza-
ción para quienes están en todo el espectro de los debates sobre vacunas. 

Larson y sus colegas publicaron recientemente un estudio de casos donde examinan el supuesto nexo entre la va-
cuna contra el tétanos y la esterilidad, lo que afectó las campañas de inmunización en todo el mundo y llevó a una 
caída de 45% en la cobertura en Filipinas entre 1994 y 1995. 

Hallaron que Internet había sido crucial en permitir que el grupo católico provida Human Life International comu-
nicara estos temores a sus miembros en más de 60 países, incluyendo México, Nicaragua y Filipinas. 

La irrupción del temor suele ser el resultado de aspectos sociales y políticos subyacentes, dijeron los investigado-
res. Cuando en Uttar Pradesh, India, surgió el temor de que la vacuna contra la poliomielitis podría inducir esterili-
dad, los analistas descubrieron que la desconfianza giraba en torno a las personas que administraban la vacuna, 
quienes por lo general eran hombres que no eran de la zona. 

“Cuando tienes un grupo marginalizado que está muy consciente de su marginalización, no es sorprendente que 
sean más suspicaces respecto de las iniciativas impulsadas por el gobierno”, dijo Larson. 

Thomas Abraham, director del programa de comunicación de la salud de la Universidad de Hong Kong dijo: “Creo 
que cualquier herramienta que te diga que hay un problema es útil”. 

“La pregunta que surge a continuación es ¿qué vas a hacer respecto de estos rumores?” Abraham dijo que la co-
municación debe ser el punto de partida para cualquier programa de salud pública. “La comunicación de la salud, 
especialmente sobre vacunas, todavía está muy cerca de la era del oscurantismo”.5

Publicidad relacionada con la salud 

 

España, Madrid: Vetan una campaña sobre el condón 
12 de julio de 2011 – Fuente: El Mundo (España) 

La empresa Publimedia, gestora de la publicidad que lleva los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), de-
pendiente del Área de Movilidad, dirigida por Ana Botella, ha vetado una campaña de la asociación católica estadounidense Cat-
holics for Choice. 

Este colectivo, que defiende el aborto en determinados casos y el uso del condón, tenía previsto lanzar, coincidiendo con la vi-
sita del Papa Benedicto XVI a Madrid a mediados de agosto, una campaña de publicidad en autobuses, marquesinas y carteles 
publicitarios en la que le daba las gracias por creer “que los preservativos salvan vidas”. 

La asociación, siempre muy crítica con las posturas inamovibles de la Iglesia al respecto durante muchas décadas, tenía ya 
preparado el diseño de los carteles que iba a desplegar por la ciudad. 

En ellos se podía ver a una pareja sonriendo una leyenda abajo que rezaba: “Creemos en Dios, creemos que el sexo es sagra-
do, creemos en cuidarnos mutuamente, creemos en el uso del preservativo. Gracias Papa Benedicto por creer que los preservati-
vos salvan vidas”. 

El colectivo se refería así a las declaraciones realizadas por el Papa al respecto el pasado noviembre. Ratzinger admitió por 
primera vez el uso del “condón en determinados casos”, dentro de una serie de conversaciones publicadas en el libro ‘La luz del 
mundo. El Papa, la iglesia y las señales del tiempo’. 

                                                 
5 Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic aquí (se requiere inscripción gratuita). 
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Preguntado por el uso de los preservativos, Ratzinger aseguró: “La Iglesia no lo contempla como una solución real o moral pe-
ro, en ciertos casos, cuando la intención es reducir el riesgo de contaminación del VIH, puede ser un primer paso para abrir la vía 
a una sexualidad más humana, vivida de otro modo”. 

La agencia de publicidad española contratada por Catholic for Choice para colocar la publicidad ya había reservado espacios en 
cuatro autobuses de la EMT y en tres grandes carteles del aeropuerto de Madrid-Barajas, cuya publicidad también gestiona Publi-
media. 

Ayer esta empresa decidió, sin embargo, vetar la campaña porque podría resultar “ofensiva”. “Publimedia ha valorado que el 
contenido podría resultar ofensivo y herir la sensibilidad de una parte significativa de la población”, precisaba ayer la compañía en 
un comunicado. 

“La inadmisión de campañas es una prerrogativa que Publimedia tiene reconocida en sus contratos con los distintos organismos 
públicos ante diferentes casuísticas, entre ellas, cuando se trate de contenidos que ‘puedan resultar ofensivos’”, recordaba la 
compañía, empresa concesionaria del Área de Movilidad desde hace poco más de un año. 

Desde la EMT y el Área de Medio Ambiente negaron que tuvieran nada que ver con el veto a la citada campaña. “La EMT no in-
terviene en la toma de decisión en la aceptación o rechazo de ninguna campaña de publicidad; no tenemos derecho de veto ni 
decisión previa; Publimedia no nos consulta jamás”, explicaba ayer un portavoz de la EMT. 

En el mismo sentido se pronunciaba una portavoz del área dirigida por Ana Botella. “La EMT tiene un espacio, y lo gestiona una 
empresa que decide lo que se contrata y lo que no. Nadie le dice lo que tiene que hacer; si Publimedia dice que tiene ese código 
no hay más que hablar”, aseguraba la portavoz, que negaba con rotundidad que la concejala conociera siquiera la existencia de 
esta posible campaña y mucho menos fuera responsable de su veto. 

La empresa de publicidad en España del colectivo católico Catholics for Choice, con sede en San Francisco, tratará ahora que la 
publicidad llegue a las calles pero en otro soporte. 

Catholics for Choice es una asociación que nació en 1973 para apoyar el derecho legal y moral de las mujeres para poder to-
mar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva frente a las imposiciones constantes de la Iglesia. 

Durante los últimos años ha realizado varias campañas a nivel internacional para fomentar las clases de educación sexual 
además del uso del condón como medio para evitar el contagio del SIDA. 

En concreto, la campaña que ha sido vetada en Madrid se había llevado a cabo ya en otros países, como Estados Unidos, Méxi-
co, Chile o Filipinas. 

A todos aquellos cuyo interés sea el de difundir reportes breves, análisis de eventos de alguna de las estrategias de vigilancia epidemiológica a 
través de unidad centinela y/o nodo de vigilancia clínica, o actividades de capacitación de su nivel local, les solicitamos nos envíen su articulo para 
que sea publicado en el Reporte Epidemiológico de Córdoba. 

Toda aquella persona interesada en recibir este Reporte Epidemiológico de Córdoba en formato electrónico, por favor solicitarlo por correo elec-
trónico a reporteepidemiologicocba@gmail.com, aclarando en el mismo su nombre y la institución a la que pertenece. 

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su mejor esfuerzo para verificar los informes que incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier opinión basada en ella. El lector debe asumir todos los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal por daños o perjuicios incurridos como 
resultado del uso o confianza depositados en el material comunicado. 
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