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Solicita ayuda Costa Rica a la población para combatir el virus
del Zika

San José, 7 mar (RHC) El ministro de Salud de Costa Rica, Fernando Llorca, solicitó a la
población de su país colaborar en la campaña sanitaria para combatir el virus del Zika,
transmitido por el mosquito Aedes aegypti.
Las declaraciones de Llorca ocurren luego de que un decreto del gobierno costarricense declaró
en estado de emergencia sanitaria a 31 regiones de esa nación, donde persisten lotes baldíos
que no reciben tratamiento adecuado y se convierten en criaderos permanentes de mosquitos.
En tanto, informaron autoridades de Nicaragua que esa nación supera el centenar de
infestados por zika, entre ellos nueve embarazadas, mientras el departamento de Salud de
España notificó 38 casos con la enfermedad.
Con los nueve casos diagnosticados como positivos durante el fin de semana Nicaragua supera
el centenar de infestados por el virus del Zika, desde su aparición en enero, informó el
Gobierno.
A 104 se eleva el número de nicaragüenses contagiados, entre ellos nueve embarazadas,
precisó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo.
De quienes enfermaron en las últimas jornadas con el virus del Zika (descubierto en 1947 en el
bosque homónimo de Uganda), tres son mujeres encintas.
Estamos trabajando con ellas, el Ministerio de Salud se mantiene vigilante en la lucha
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antiepidémica, insistió la coordinadora.
El propio gabinete precisó que la cifra de contaminados con el chikungunya en lo que va de
2016 es de 313, mientras el dengue casi llega al millar.
Otra enfermedad recurrente en Nicaragua es la neumonía, que causó seis muertes durante la
última semana y supera los 220 mil diagnósticos positivos en 2016.
El Gobierno de Nicaragua desarrolla entre viernes y sábado de cada semana en todo el país
una campaña de lucha antiepidémica, que se enfoca fundamentalmente en la eliminación de
los criaderos del mosquito Aedes aegypti, agente trasmisor del dengue, chikungunya y zika.
España elevó a 38 los casos diagnosticados en el país con el virus del Zika, entre ellos cinco
mujeres embarazadas, informó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Del total de infectados -todos ellos importados-, nueve se detectaron en la comunidad
autónoma de Cataluña, 13 en Madrid, seis en Castilla y León, dos en Aragón, dos en Asturias y
un caso, respectivamente, en Andalucía, Murcia, Valencia, Navarra, La Rioja y Galicia.
Entre los enfermos hay cinco gestantes, de las cuales dos se encuentran en Cataluña, otras dos
en esta capital y una en Galicia.
Así lo notificó el departamento de Salud en su página web, una vez que el Centro Nacional de
Microbiología del Instituto de Salud Carlos III corroboró la presencia del virus en los pacientes
investigados.
España aprobó hace un mes un protocolo de vigilancia ante la epidemia por el zika y un plan de
preparación y respuesta a otros padecimientos transmitidos por el mosquito Aedes aegypti,
portador también del dengue y la chikungunya.
Entre las medidas, se recomendó a las personas procedentes de las áreas de riesgo que si
mantienen relaciones sexuales con gestantes o mujeres con intención de quedar embarazadas
lo hagan con protección durante 28 días.
Las autoridades sanitarias también pidieron aplazar una posible donación de sangre durante el
mismo lapso de tiempo posterior al retorno.
En ambos casos, tanto en el sexo como en las donaciones, las recomendaciones se ampliarían
a seis meses si los viajeros presentan síntomas al llegar al país.
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