Emite Organización Mundial de
la Salud nuevas directrices
contra el Zika

Ginebra, 8 mar (RHC) La OMS, Organización Mundial de la Salud, emitió nuevas directrices para el
control de mosquitos, en el contexto de la actual epidemia de Zika, que se ha reportado en 47 países y
territorios.
En un comunicado, precisa la OMS que las normas se enfocan en el uso seguro y efectivo de
insecticidas contra el vector trasmisor de la enfermedad, la eliminación de sitios de cría de mosquitos, el
uso de protección personal contra las picaduras de insectos y la instación de mallas o redes tratadas en
puertas y ventanas.
Por otra parte, alienta ese organismo de la ONU a los países afectados por el Zika a reforzar el
monitoreo de la propagación de la enfermedad, a fomentar el uso de las actuales acciones de control del
mosquito y a probar nuevas estrategias que puedan ser aplicadas en el futuro.

Un grupo multidisciplinario de expertos convocados por la Organización Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) acompañan los esfuerzos de respuesta de El Salvador al
brote del zika en el país.
Durante esta semana, mantendrán reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, compartirán
experiencias de Brasil, Colombia y Chile (Isla de Pascua), sesiones con las áreas técnicas de la cartera,
visitarán hospitales y laboratorios y viajarán a zonas del país donde se han registrado casos de zika.
La misión forma parte de la estrategia de la OPS para fortalecer las capacidades de los países y
enfrentar el zika y que se ha intensificado desde que la OMS declaró la emergencia de salud pública por
la epidemia de zika en Brasil y su posible asociación con el aumento de casos de microcefalia en ese
país.
La ministra de Salud y Asistencia Social de El Salvador, Violeta Menjivar, afirmó que "va a ser de mucho
provecho" el intercambio con los miembros del grupo.
Al finalizar la misión, el grupo integrado por especialistas de España, Brasil, Colombia, representantes
de la OPS/OMS presentará sus conclusiones a las autoridades de El Salvador.
Durante la misión se compartirá la experiencia de Brasil en el manejo de la microcefalia y el síndrome de
Guillain-Barré, asociado al zika.
Intercambiarán opiniones respecto a la aplicación de protocolos de vigilancia y se colaborará en la
preparación de los servicios de salud para la atención de los pacientes, en particular aquellos con
manifestaciones neurológicas graves.
Asimismo, cooperarán en la recolección de datos claves para la vigilancia de estas manifestaciones
neurológicas relacionadas con el zika.
Desde que en mayo de 2015 Brasil informó de los primeros casos de transmisión local del zika, el virus
se ha extendido a 31 países y territorios de las Américas, situación que se agrava ante su posible
asociación con casos de las dos enfermedades citadas.
Hasta el 3 de marzo, Brasil, Colombia, El Salvador, Surinam y Venezuela han documentado un aumento
de casos de Guillain-Barré.
El Salvador reportó hasta la fecha más de nueve mil casos de zika, 138 casos de Guillain-Barré
posiblemente asociados -de los cuales más del 70 por ciento ya han sido dados de alta- y 228
embarazadas están en seguimiento ante la sospecha de que atravesaron la infección.
De ellas, 35 dieron a luz a niños sin microcefalia y el resto sigue en seguimiento, según informaron las
autoridades del país.
La OPS/OMS desarrolla una estrategia para ayudar a los países a mitigar el impacto del zika a través
del fortalecimiento de sus capacidades para detectar la introducción y propagación del virus, reducir las
poblaciones de mosquitos y garantizar los servicios de salud necesarios, entre otras.
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