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Salud y Bienestar

NUEVA JERSEY PROHÍBE FUMAR EN LAS PLAYAS
El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ﬁrmó una ley que
prohíbe fumar en las playas públicas y parques estatales de todos los
condados y municipios del estado.

Muere tras comer una ostra cruda que contenía la bacteria que "devora carne"
Miami, (EFEUSA).- Un
hombre de 71 años residente
en Sarasota, en la costa
oeste de Florida, murió tras
comer en un restaurante una
ostra cruda que contenía la
peligrosa bacteria "vibrio
vulniﬁcus", conocida como
la "devoradora de carne",
informó un medio local.
Las autoridades sanitarias

del estado de Florida no han
divulgado la identidad del
hombre ni el nombre del
restaurante ubicado en el
condado de Sarasota, pero
indicaron que la persona
infectada por esta bacteria
murió el pasado 10 de julio.
La "vibrio vulniﬁcus"
habita en las aguas marinas y
suele penetrar en el cuerpo a
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través de una herida abierta.
Afecta especialmente a
ancianos o personas mayores
con problemas en su sistema

inmunológico y solo se
combate con antibióticos.
Pertenece a la familia
del germen que causa el

cólera y suele encontrarse
en aguas cálidas salobres,
principalmente de mayo a
octubre, aunque también
puede detectarse en marisco
crudo como las ostras.
Por todo ello, las autoridades
sanitarias recomiendan a las
personas con un sistema
inmunológico débil utilizar
sandalias o zapatillas en la

playa, especialmente al subir
a rocas.
Los médicos aconsejan,
por su parte, abstenerse
de comer marisco crudo,
especialmente ostras, y
bañarse en el mar o agua
salobre con heridas o cortes
recientes en la piel para
evitar toda posibilidad de
contagio.

Carolina del Norte reporta la primera
muerte del año por el virus del Nilo
Miami, (EFEUSA).- El virus
del Nilo, una enfermedad que
se transmite por la picadura
de un mosquito y que rara
vez resulta ser fatal, se cobró
la primera víctima mortal en
lo que va del año en Carolina
del Norte, informaron hoy las
autoridades sanitarias de este
estado.
De acuerdo al Departamento
de Salud y Servicios
Humanos
de
Carolina
del Norte (NCDHHS), el
fallecido es un adulto que
vivía en el sureste del estado
y falleció la pasada semana,
y su deceso constituye la
primera muerte registrada en
este estado a causa de esta
enfermedad a lo largo de
2018.
"Estas infecciones son
raras, pero este es un trágico
recordatorio de que pueden
ser fatales", señaló en un
comunicado Carl Williams,
del Departamento de Salud
estatal, quien urgió a la
población a usar repelente
durante la temporada de
mosquitos que se extiende
entre los meses de julio y
noviembre.
Según las estadísticas de
los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades
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(CDC), hasta el pasado 10
de julio se han registrado
14 casos en el país, aunque
ninguno de ellos resultó
mortal.
Entre los años 2012 y 2017,
en Carolina del Norte hubo
25 casos del virus del Nilo
y siete decesos por esta
enfermedad, de acuerdo a
las autoridades sanitarias
estatales.
Los CDC señalan que la
mayoría de las personas
que contraen el virus del
Nilo, para el que no existe
vacuna ni cura, no presentan
síntomas o a lo sumo una
pequeña gripe.
No obstante, en un 20 %
de los casos los enfermos

pueden presentar ﬁebres,
dolor de cabeza, achaques,
vómitos, diarrea o sarpullido,
mientras que en menos del
1 % el virus del Nilo puede
afectar el sistema nervioso
central del paciente y derivar
en consecuencias fatales.
De acuerdo a datos de
los CDC, en lo que va del
presente año, 30 estados han
reportado casos del virus del
Nilo en personas, pájaros
y mosquitos, mientras que
de los 14 casos registrados
en humanos en todo el país,
siete de ellos han derivado en
meningitis y encefalitis.
California,
con
nueve
personas infectadas, es el
estado donde más casos se
han registrado en lo que
va del año, de acuerdo a
esta agencia federal, y las
autoridades locales empiezan
a tomar medidas para atajar
el brote.
Las
autoridades
de
Sacramento, en el norte y
capital del estado, dieron
a conocer que empezarán
fumigaciones aéreas en
barrios como Elk Grove
o Pocket, donde se han
registrado aguas estancadas
y una alta presencia de
mosquitos.

Vista del Cristo Redentor en
el cerro de Corcovado en Río
de Janeiro (Brasil). EFE/

El corazón
del Cristo
Redentor
Río de Janeiro, (EFE).- El
Cristo Redentor, la principal
atracción turística de Río de
Janeiro, palpitó con fuerza
a través de una proyección
visual para alertar a la
población sobre los riesgos
cardiovasculares que llevan
consigo la diabetes.
El símbolo por excelencia
de la ciudad más
emblemática de Brasil
vio reﬂejadas sobre su
superﬁcie diversas imágenes
relacionadas con hábitos
nocivos a la salud que
aumentan el riesgo de
diabetes tipo 2, los infartos
de miocardio y los ictus
cerebrales.
La acción marca el inicio
de una campaña impulsada
por el "Movimiento para
Sobrevivir", conformado
por ocho entidades, entre
sociedades médicas,
organizaciones no
gubernamentales y
laboratorios farmacéuticos.
El objetivo es invitar a
la reﬂexión para fomentar
comportamientos que
aumenten la calidad de vida
de las personas que padecen
diabetes y problemas
cardiovasculares.
Según un estudio
publicado en una revista
cientíﬁca inglesa ("The
British Journal of Diabetes
& Vascular Disease"),
el 80 % de las muertes
de ancianos de más de
60 años con diabetes
están relacionadas con
cardiopatías en Brasil.
Asimismo, de acuerdo con
la Federación Internacional
de Diabetes, los ancianos
del mismo rango de
edad con diabetes tipo 2
tienen un riesgo de tres
a cuatro veces mayor de
morir de enfermedades
cardiovasculares.

