Anuncia gobierno de Brasil plan
de inversión para combatir el zika

Brasilia, 23 mar (RHC) La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció que su gobierno invertirá más
de 180 millones de dólares para la investigación y el desarrollo tecnológico, a fin de combatir el virus de
zika y al mosquito Aedes aegypti.
Durante la presentación del Plan Nacional de Enfrentamiento al Aedes y la Microcefalia, explicó la jefa
de Estado que cerca de 93 por ciento de esa cifra se ejecutará hasta el final de su mandato, en 2018,
con el objetivo de avanzar en el conocimiento del virus, contar con los diagnósticos, vacunas y
medicamentos necesarios, y definir las medidas efectivas para evitar el nacimiento de bebés
microcefálicos.
También comunicó la primera mandataria que el Ejecutivo brasileño dispondrá asimismo de más de 150
millones de dólares que serán aportados por la Financiadora de Estudios y Proyectos y el Banco
Nacional de Desarrollo para la generación y comercialización de nuevas tecnologías.
Por otra parte, instó el gobierno de Dominica a las mujeres en edad fértil a retrasar sus planes de
gestación hasta que el país quede libre de la amenaza del zika, por su probable relación con
malformaciones letales en los bebés.
Mientras Dominica urgió a las mujeres en edad fértil retrasar sus planes de gestación hasta que el país
quede libre de la amenaza del zika, por su probable relación con malformaciones letales en los bebés

como la microcefalia.
El Ministerio de Salud hizo alusión a las sospechas que vinculan a esa enfermedad con el incremento de
varias anomalías congénitas entre los recién nacidos en los estados donde se reportan contagios.
Sus autoridades también pidieron a las embarazadas someterse a más chequeos médicos para detectar
a tiempo cualquier irregularidad.
Indicaron que aunque se extremó el control epidemiológico y las medidas sanitarias tras reportar el
primer paciente de zika, no se descarta un posible aumento de casos porque el virus circula con fuerza
en naciones vecinas.
Finamente, exhortaron a toda la población a cooperar para evitar la reproducción del mosquito Aedes
aegypti, el causante del mal, y acudir a los hospitales al menor indicio de la enfermedad.
También cuatro entidades nacionales vinculadas a la salud y la investigación unen fuerzas en Panamá
para combatir el zika, enfermedad que avanza en todo el territorio nacional, con 149 casos reportados.
La alianza surgió debido, entre otros factores, al desconocimiento que hay sobre la biología y
patogénesis del zika, cuyo crecimiento motivó a que la Organización Mundial de la Salud declarara una
alerta sanitaria mundial.
Según el documento rubricado, las líneas de investigación consisten en el desarrollo de métodos de
diagnósticos serológicos específicos para el zika, enfermedad asintomática en casi el 80 por ciento de
los casos.
Sus síntomas se asemejan al dengue o al chikungunya, lo cual dificulta su diagnóstico, en tanto no
existen tratamientos ni vacunas contra el virus, que se transmite a través de picaduras de los mosquitos
infectados del Aedes aegypti.
La víspera, el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, explicó que el zika no provocó la muerte el
pasado jueves al recién nacido que se encontraba hospitalizado en la sala de cuidados intensivos del
Hospital del Niño.
Reportes del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud revelan que las personas
afectadas por el virus provienen de la comarca Guna Yala, la provincia de Panamá y el corregimiento
capitalino de San Miguelito.
Entre las medidas adoptadas para frenar el avance del virus sobresalen la fumigación de las zonas que
reportan casos y la creación de una conciencia popular sobre la necesidad de eliminar los criaderos del
vector.
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