Reporta Panamá quince nuevos
casos de Zika

Ciudad Panamá, 25 feb (RHC) El ministro de Salud de Panamá, Francisco Terrientes, anunció la
confirmación de quince nuevos casos de zika en ese país, lo que equivale a un crecimiento de 17 por
ciento en menos de una semana.
Durante un recorrido por el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, precisó Terrientes que
diez de los casos pertenecen a la comarca Guna Yala y los restantes cinco se ubican en las áreas
capitalinas de Tocumen, Las Cumbres y Bella Vista.
A raíz de detectar 53 contagiados con el zika, el gobierno panameño extendió a todo el país la alerta
sanitaria, y otorgó al Ministerio de Salud local un crédito adicional de 10 millones de dólares para
incrementar el personal dedicado a combatir la epidemia.
Por su parte, advirtió Lorenzo Cáceres, especialista del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de
la Salud de Panamá, sobre la posibilidad de nuevos brotes como resultado de la falta de un control
sanitario efectivo entre los emigrantes.
Las autoridades sanitarias de Cochabamba, tercera ciudad en importancia de Bolivia, anunciaron una
campaña destinada a evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus Zika y otras
enfermedades.

En todo el país ya se registraron siete casos de zika, tres de ellos autóctonos, y todos fueron localizados
en el departamento de Santa Cruz, que colinda con Cochabamba.
En esta última urbe, la campaña comenzará mañana con la limpieza de los mercados, porque allí es
posible encontrar recipientes con agua y basura acumulada donde el insecto puede poner las larvas,
declaró el secretario municipal de Salud, Andry Salazar.
Las labores de limpieza se extenderán después a las escuelas, parques y otros lugares públicos e irán
acompañadas de la difusión de spots televisivos, afiches y panfletos con información sobre la forma de
evitar criaderos.
La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, se comprometió
aquí a facilitar una mayor colaboración internacional para enfrentar al mosquito Aedes aegypti, un
empeño en que está enfrascado hoy este país.
Es necesario coordinar esfuerzos en la búsqueda de un objetivo común, que es el de desarrollar
vacunas u otras formas de combatir al agente transmisor del virus Zika, el dengue y la fiebre
chikungunya, sostuvo la alta funcionaria, quien realizó una visita de dos días a Brasil.
Chan anunció la víspera en conferencia de prensa que viajará a Estados Unidos para reunirse con
representantes de diversos sectores y construir una amplia movilización de la comunidad internacional a
fin de "encontrar soluciones para ese enemigo común".
La titular de la OMS dijo que su estancia en Brasil le permitió constatar la capacidad del país para
combatir el Aedes aegypti y enfrentar el virus Zika, y destacó la articulación lograda entre los distintos
niveles gubernamentales y la sociedad civil, algo esencial -dijo- para enfrentar con rapidez y eficacia al
vector.
Elogió también en declaraciones a medios de prensa el compromiso y liderazgo de la presidenta Dilma
Rousseff para encarar una situación como ésta y el empeño de la nación por compartir todas las
informaciones que se obtienen.
Refiriéndose al inusitado crecimiento de los casos de microcefalia, señaló que las evidencias
recolectadas por especialistas de esta nación suramericana apuntan a que el causante de la alarmante
situación es el zika.
Por su parte, el ministro brasileño de Salud, Marcelo Castro, ratificó que las autoridades han sido
"absolutamente transparentes" en la divulgación de los datos sobre la circulación del virus y de la
microcefalia y otros trastornos del sistema nervioso central.
En un informe difundido ayer, la cartera sanitaria precisó que de los más de cinco mil 600 casos
notificados de presunta microcefalia y otras alteraciones del sistema nervioso fueron confirmados 583.
Otros 950 presuntos casos fueron descartados al arrojar resultados normales en los exámenes de
laboratorio practicados, o por presentar microcefalia u otras alteraciones del sistema nervioso por
causas no infecciosas, mientras el número de fallecidos por estas dos afecciones se eleva ya a 120,
agregó.
Margaret Chan visitó en Río de Janeiro la Fundación Oswaldo Cruz, una institución que desarrolla
nuevas tecnologías para combatir al mosquito, así como métodos de diagnóstico, prevención y
tratamiento de dolencias transmitidas por ese vector.
Además, viajó al estado de Pernambuco para conocer la labor del Instituto de Medicina Integral Profesor

Fernando Figueira, donde capacitarán a profesionales del sector en la atención a la microcefalia y otras
infecciones por zika, dengue o chikungunya.
La víspera, la Directora General de la OMS sostuvo un encuentro con Dilma Rousseff, quien le obsequió
una camiseta de la campaña Zika Zero en la que podía leerse "Un mosquito no es más fuerte que un
país entero".
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