
Los atracadores más buscados vuelven a actuar con dos robos en Zarza la Mayor y
Torrefresneda

El SES confirma dos muertes por legionela
en Cáceres y eleva a 10 los contagiados
Ambos fallecidos tenían cáncer en fase avanzada y Sanidad reitera
que no se trata de un brote al no haber conexión entre los casos
detectados

ÚLTIMA HORA

Parque del Rodeo, donde se han cerrado las fuentes y se ha suspendido el riego. / JORGE REY
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El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este jueves la
muerte por legionelosis en el hospital San Pedro de Alcántara de
Cáceres de una mujer de 54 años y un hombre de 70. Los dos estaban
ingresados con enfermedades oncológicas avanzadas, por lo que ha
habido que esperar unos días para determinar como causa del
fallecimiento la legionela.

A raíz de los  de contagio por esta bacteria
detectados en la capital cacereña a comienzos de agosto, el SES ha
llevado a cabo una revisión de los pacientes ingresados en el hospital
San Pedro de Alcántara que presentan síntomas respiratorios de mala
evolución. El resultado han sido dos positivos más por legionela, que
se suman a los siete ya declarados con anterioridad. Además, hay que
añadir otro positivo de un paciente que acudió al hospital tras
presentar síntomas desde el 3 de agosto, por lo que entra dentro del
'periodo ventana' fijado por el SES, en el que se apreció una
acumulación anormal de casos, una decena por el momento. Seis de
estas diez personas permanecen ingresadas, dos han recibido el alta y
dos han fallecido.

Estos son los síntomas y vías de contagio de la legionela
REDACCIÓN / Cáceres

Mientras tanto Salud Pública sigue realizando análisis en distintos
puntos de la ciudad para detectar la posible presencia del tipo de
bacteria de la legionela que causa enfermedad en humanos. Entre el
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jueves 4 y el martes 9 de agosto recogió 30 muestras, principalmente
en torres de refrigeración y en fuentes públicas tanto ornamentales
como de agua potable.

El SES ha informado de que por el momento no ha crecido el germen
en ninguno de los cultivos, por lo que hasta ahora las pruebas son
negativas, aunque hay que esperar 20 días para tener resultados
definitivos.

San Jorge
La Junta de Extremadura volvió a descartar que exista en Cáceres un
brote de legionela y negó que haya riesgo comunitario para la salud.
Insistió en que no hay «nexo epidemiológico» entre los casos
detectados. El único punto de unión «muy débil» entre ellos es que la
mayoría de las personas afectadas residen o han estado trabajando en
la zona adscrita al centro de salud San Jorge. Se desconoce en qué
lugares concretos y por qué vía se han producido los contagios.

A la espera de conocer los resultados definitivos de los análisis, se
mantienen clausurados tanto el riego público como las fuentes
ubicadas en la zona del parque del Rodeo, que fue donde las primeras
pruebas rápidas revelaron la presencia de legionela en algunos
espacios húmedos. Falta determinar tanto el tipo de bactoria como la
cantidad, por lo que las medidas preventivas continuarán activadas
hasta que exista la certeza de que las fuentes son seguras.

Reunión técnica
El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha interrumpido sus vacaciones
para asistir este jueves por videoconferencia a una reunión técnica
sobre el repunte de contagios de legionela en la que participaron los
jefes de servicio de las áreas municipales implicadas, y también
representantes de las empresas concesionarias de limpieza
(Conyser), parques y jardines (Talher) y agua (Canal de Isabel II).
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La alcaldesa en funciones, María José Pulido, dijo tras la reunión que
se ha decidido mantener las medidas preventivas «a la espera de que
nos lleguen los resultados definitivos», y siempre siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

TEMAS  Junta de Extremadura, Cáceres, legionella
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De profesión campanero: la familia
con el único taller artesanal de
campanas

MÁS NOTICIAS DE HOY

En Atrio todos son guapos Dos años de cárcel por hacer creer a su
novia que era futbolista
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