Coordinan agencias de la ONU
campaña contra el virus Zika

Naciones Unidas, 3 feb (RHC) Más de 20 agencias y departamentos de la ONU coordinan esfuerzos
para enfrentar la amenaza del virus Zika, declarado emergencia internacional por la OMS, Organización
Mundial de la Salud, ante el incremento de casos en el continente americano, su probable vínculo con la
microcefalia en recién nacidos y el peligro de propagación a otras regiones del planeta.
De acuerdo con Farhan Haq, portavoz adjunto del Secretario General de la ONU, la víspera se realizó
una reunión de alto nivel para discutir estrategias contra la enfermedad transmitida por el mosquito
Aedes aegypti, así como el apoyo de Naciones Unidas a los países afectados y la atención de los
desórdenes neurológicos asociados al virus.
En el encuentro, convocó el subsecretario general de la OMS, Jan Eliasson, a la comunidad
internacional a movilizarse, a acelerar las investigaciones acerca de la pandemia y a la cooperación.
En tanto, destinará la Organización Panamericana de Salud más de ocho millones de dólares para
ayudar a las naciones a enfrentar el Zika, mientras autoridades de Uruguay reafirmaron su compromiso
de aunar esfuerzos para combatir y controlar los efectos del virus.

Los cancilleres y ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SICA) acordaron
presentar en los próximos días un plan regional contra el virus del Zica, aseguró la titular de Salud
salvadoreña, Violeta Menjívar.
La funcionaria salvadoreña explicó que fueron convocados a una conferencia virtual, por el presidente
de Honduras, Juan Orlando Hernández, que ostenta la presidencia temporal del Sistema para en los
próximos días presentar la propuesta.
El plan de acción a nivel regional se basará en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para dar respuesta a la emergencia de salud.
Por otro lado, los ministros instaron a los medios de comunicación, empresa privada, sociedad civil
organizada, gobiernos locales, entre otros, para que tomen las medidas anunciadas para el control del
mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus, y las de protección individual.
La Secretaria General del SICA, Victoria Marina Velásquez, expresó que "en virtud de que aún no existe
cura, ni tratamiento, es necesario que busquemos soluciones que nos permitan detener la propagación
de la enfermedad".
Sus síntomas más comunes son fiebre leve y exantema (erupción en la piel o sarpullido), suele
acompañarse de conjuntivitis, dolor muscular o en las articulaciones, con un malestar general que
comienza entre dos y siete días después de la picadura de un mosquito infectado.
El tratamiento consiste en aliviar el dolor y la fiebre o cualquier otro síntoma que cause molestias al
paciente.
Las autoridades recomiendan evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior (macetas,
botellas, envases) para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos.
Tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito, evitar acumular
basura, y tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantener en recipientes cerrados, entre otras.
En El Salvador se registran tres mil 302 casos sospechosos de zika en lo que va del año, de ellos 96
mujeres embarazadas.
El zika ha sido vinculado a un inusual brote de casos de microcefalia en recién nacidos y con el
síndrome neurológico de Guillain-Barré.
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