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Preparan nueva jornada de eliminación de zancudos, la Dirección de Protección
Civil y el Ministerio de Salud se reunieron este miércoles con representantes de
las comisiones departamentales para definir estrategias que garanticen
efectividad en la eliminación del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue,
zika y chikunguña.
Jorge Meléndez, director de Protección Civil dijo que el 12 de abril iniciará la
segunda jornada contra el mosquito, en los departamentos de Chalatenango y
San Salvador, “lo inmediato es alcanzar niveles de seguridad del 4 % de índice
larvario en las viviendas o menos” expresó.
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Salud descarta vinculación de zika con dos casos de microcefalia en recien
nacidos, “Esto no ha sido posible correlacionarlos con el zika porque tanto la
madre como los bebés han sido negativos a las pruebas serológicas para
demostrar la existencia o que hayan tenido contacto con el virus” mencionó
Eduardo Espinoza, viceministro de Políticas de Salud.
Ademas aseguró que las mujeres embarazadas tienen un control prenatal mas
estrecho con tecnicas de ultrasonografia mas frecuentes. “Las embarazadas que
tienen mayor posibilidad de tener un bebé con microcefalia son las que
concibieron su embarazo en noviembre o en etapas posteriores y esos van a
nacer entre julio y agosto aproximadamente, pero no esperamos que eso se
manifieste”.
Fotografía: Periódico Digital 102.9
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