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Guayaquil (I)

La etapa invernal práctica-
mente terminó. Las lluvias 
cesaron y la maleza y los 

charcos en los que generalmente 
se reproduce el mosquito Aedes 
aegypti, causante del virus del 
dengue, zika y chikunguña, han 
desaparecido.  

El balance de las enfermeda-
des de la estación lluviosa indica 
que ahora en Guayaquil el zika 
compite con el dengue en el nú-
mero de casos reportados.  

Y que el zika tuvo un creci-
miento de casi 20 veces en rela-
ción al año anterior, a pesar de las 
campañas de fumigación y de 
prevención de Salud.     

El vector sigue enfermando a 
los guayaquileños. Solo la sema-
na pasada,  por ejemplo, Julián 
Carpio y su esposa, Elena Macías, 
moradores de la décima etapa de 
la Alborada, fueron diagnostica-
dos con dengue. El número de 
infectados en los seis primeros 
meses del año es superior a los 
de 2016 en el mismo período.  

Esta semana EXPRESO soli-
citó a la Coordinación zonal 8 de 
Salud, que incluye a Guayaquil, 
Durán y Samborondón, las esta-
dísticas. El informe reveló que, 
en comparación con 2016, hubo 
un incremento de 1.764 casos 
de dengue, 30 de chikunguña y 
898 de zika (ver cifras en el grá-
fico adjunto). 

En el 2017, el zika, que según 
los reportes es el virus que más se 
acrecentó, ha afectado a 940 per-
sonas: 248 de ellas mujeres en 

proceso de gestación, 26 que ya 
tuvieron a sus hijos, uno de ellos 
con microcefalia (defecto congé-
nito en donde la cabeza del bebé 
es más pequeña que el promedio 
normal) y -en estos casos- es cau-
sado por el zika que portaba su 
madre durante el embarazo.  

Aunque el aumento es evi-
dente, para Julio López, coordi-
nador zonal 8 de Salud, están 
bastante lejos de ser una epide-
mia. La situación no es alar-
mante en ninguno de los casos, 
dice. Cita que en 2015 se registra-
ron 9.820 pacientes con dengue 
y 5.382 con chikunguña. Es decir, 
más que este año.   

¿Por qué ocurre esto? López 
dice que el repunte de males es-
tá influenciado por el comporta-
miento del invierno. Este año se 
evidenció el alza porque las preci-
pitaciones y la frecuencia de las 
lluvias dieron cabida a que la ma-
leza aumente, los charcos y ma-

cetas se llenen y los zancudos 
puedan reproducirse en mayor 
cantidad. Los aguaceros también 
aniquilaron la acción de las fumi-
gaciones, explica. Evitaron que 
los insecticidas queden en el aire 
y ataquen al insecto, y a conse-
cuencia de ello, sigan criando. 

En el 2015, a decir de Ernesto 

Carrasco, presidente del Colegio 
de Médicos del Guayas, pasó algo 
similar. Ese año las lluvias, a di-
ferencia de los aguaceros de este 
invierno, fueron leves y eso preci-
samente permitió que el vector se 
multiplique con intensidad. 
Cuando llueve torrencialmente y 
tan seguido -como ahora- la larva 
no logra asentarse. El agua limpia 
el terreno. La elimina.     

Para López, otro factor es que 
el zika apareció recién a finales 
del 2015. Si en los primeros seis 
meses del 2016 se reportaron me-
nos casos es porque antes la gen-
te la desconocía y el diagnóstico 
recién se estaba generando en la 
cultura médica general.  

Con el cese del invierno, Ca-
rrasco pide no descuidarse. El 
zancudo se reproduce en cual-
quier recipiente, en cualquier 
época. Hay que mantener activos 
los cuidados, la prevención debe 
ser permanente.

Los casos de zika pasaron 
de 42 a 940 en un año
El dengue y el chikunguña también se incrementaron en el 2017, sin embargo 
las cifras son más bajas que las del 2015 ❚ Es el balance de las lluvias en Salud
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■ GUAYAQUIL

Acción. 650 embarazadas 
de Guayaquil, Durán y Sam-
borondón están en vigilancia. 
Son sometidas a controles 
cada mes y a 3 ecografías 
mínimas durante el proceso. 

EL DETALLE

MICROCEFALIA 

Un caso en 
Guayaquil
■ Una niña, ahora de dos
meses de edad, es la prime-
ra bebé afectada con el zika
en la ciudad. Ella, que vive
en el Guasmo, adquirió la
enfermedad en el vientre de
su madre. Desarrolló mi-
crocefalia y nació con otras
anomalías, sin varios dedos
de sus manos, también a
consecuencia del virus.

Actualmente la menor 
recibe terapias de estimula-
ción temprana y es someti-
da a periódicos chequeos 
neurológicos y traumatoló-
gicos.  El resto de infantes, 
los 25 que ya nacieron, esta-
rán en observación hasta el 
año y medio de nacidos. 

INFLUENZA

No hay casos 
de H1N1
■ La gripe H1N1, que solo
en el 2016 causó la muerte
de al menos 7 personas en
Chimborazo y Tungurahua,
no ha registrado casos en lo
que va de este año y el ante-
rior en la zona 8. A decir de
López, esto se da gracias a la
vacuna que, desde el 2014,
el Ministerio de Salud aplica
a quienes integran los gru-
pos vulnerables del país.

Desde el 2016, en Guya-
quil, Durán y Samboron-
dón se han inmunizado 
1000.000 de personas. Allí 
la razón por la que no se 
han reportado brotes y com-
plicaciones gripales, como 
neumonías e infecciones 
pulmonares por influenza.

da quien aclaraba el perfil de 
los agresores. Hubo quien has-
ta dio detalles de la placa. 

Aquella madrugada no pasó 
nada. Sin embargo, la noche 
del lunes 3 de julio, a las 20:40, 
el chat volvió a sonar. La Policía 
envió las fotos de un carro con 
las características del mencio-
nado la noche del sábado y 
anunció el arresto de dos indi-
viduos con un arma de fabrica-
ción casera. Los dos vecinos del 
barrio que sufrieron el robo, 
junto a otros que reconocían a 
los individuos de anteriores de-
litos, se acercaron hasta la Fis-
calía en el centro comercial Al-
bán Borja para confirmar la re-
lación de los detenidos. 

La noche del lunes, los veci-
nos de Miraflores agradecieron 

a los uniformados por la reac-
ción luego del robo, mientras 
que los uniformados hicieron 
lo mismo con los miembros 
del chat comunitario.  

La pronta respuesta frente al 
crimen fue fruto de un esfuer-
zo coordinado entre el comité 
barrial de Miraflores y la policía 
a cargo del sector.  Es el primer 
logro de la organización de los 
moradores contra la inseguri-
dad  en esta ciudadela.  

El comité de vecinos se cen-
tra por el  momento en buscar 
mejoras barriales entre las que 
se encuentran la mejora del 
alumbrado público, seguridad 
vial y seguridad para los habi-
tantes. Cuentan con el apoyo 
de la Policía Nacional y de los 
agentes de la Autoridad de 

EXPRESO

Lugar. Tatiana Di Mattia y un vecino muestran el sitio donde fue el asalto. 

CURSO 
La Espol ofrece un taller 
de marketing social
La experta en Comunica-
ción Digital Nahiara Morán 
dictará el taller Creatividad 
y Estrategia en Marketing 
Social. Este está enfocado 
en la promoción en redes 
de proyectos de impacto, 
emprendedores sociales y 
ONG. Se llevará a cabo el 
sábado 15 de julio, de 09:00 
a 13:00, en la Escuela Supe-
rior Politécnica del Litoral, 
campus Peñas. Costo: $ 60. 

MÚSICA 
Una velada con las 
baladas de antaño 
La artista Miriam Pinto 
ofrece hoy una velada mu-
sical en el lobby del Museo 
Antropológico y de Arte 
Contemporáneo (MAAC). 
En el recital, la cantante in-
terpretará los mejores éxi-
tos de  Rocío Dúrcal, Án-
gela Carrasco, Joe Arroyo y 
Oscar De León, así como 
temas nacionales. El reci-
tal será a las 19:30. El in-
greso es gratuito. 

EVENTO 
Una feria dedicada a 
la vida saludable
Cincuenta expositores de 
todo el país se encontra-
rán mañana en el centro 
comercial Plaza Lagos 
Town Center para partici-
par en el Zanahoria 
Wellness Expo. La feria 
está dedicada a los produc-
tos saludables y al bienes-
tar del cuerpo y mente. El 
evento, que será de 16:00 a 
22:00, también contará 
con doce conferencias. 

+@

OSCURIDAD 
Vecinos denuncian poca 
iluminación en el sur

SE DEBE MEJORAR
DESASEO. 
Fundas de basura se 
acumulan en Sauces 8

ELECTRICIDAD 
Residentes solicitan que 
se coloquen luminarias 

AVERÍA 
Bache genera malestar a 
conductores en el norte

INFORME DE TODO TIPO DE DENUNCIAS QUE AFECTEN A SU 
COMUNIDAD. LLAME AL 2201-100 O ESCRIBA AL MAIL:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

Suroeste: En las calles General 
Gómez y Nicolás Segovia, vecinos 
denuncian poca iluminación, debi-
do a varias luminarias averiadas. 
La situación ha llevado a un 
aumento en el índice de asaltos.  
Piden que se le den mantenimien-
to a los reflectores y que se incre-
mente el patrullaje en el área. 

NORTE: Residentes de la ciuda-
dela Sauces 8 indican que, a la 
altura de la manzana 489, malos 
vecinos sacan sus fundas de 
desperdicios fuera de hora e 
incluso en días que no pasa el 
carro recolector. Piden que se 
sancione a quienes violan las 
normas y afea la ciudadela. 

Norte: En la calle Emilio Romero, 
que colinda con la Alborada VI 
etapa, vecinos y conductores 
denuncian una grieta que dejó 
como resultado el pasado invier-
no. Piden a las autoridades 
correspondientes que se ejecute 
el trabajo de bacheo para evitar 
daños en los vehículos.

Suburbio: Moradores del Callejón 
Parra, entre la 46 y 47, se quejan 
de que constantemente han 
hecho pedidos al Municipio para 
que instalen postes de luz en el 
sector. Estos establecen que la 
falta de este servicio aumenta la 
cantidad de robos a transeúntes 
y a hogares en esta zona. 

Tránsito Municipal (ATM).   
La presidenta del comité de 

Miraflores, Tatiana Di Mattia, 
asegura que el consejo barrial 
promovió un cambio de actitud 
en los moradores de la ciudade-
la, por el cual ahora están más 
dispuestos a apoyarse los unos 

a los otros: Nosotros somos 
20, 30 o 40 personas que asisti-
mos a las reuniones cada mes. 
El comité va creciendo, se va 
aportando más y se van conta-
giando esas ganas de crecer. 
Es un logro que podría replicar-
se en otras zonas de la ciudad. 

■ En las embarazadas el vi-
rus provoca también pro-
blemas en la audición del
infante, muerte fetal en el
útero y abortos espontá-
neos. Este año se reporta-
ron 3 abortos de este tipo,
uno de ellos con material vi-
ral de zika en restos de pla-
centa en el país. El caso no
fue registrado en la zonal 8.

EL ZIKA

OTRAS SECUELAS


