
REdaCCión

El Centro Nacional
de Microbiología del
Instituto de Salud
Carlos III ha confir-
mado a la Conselleria
de Sanidad de la Ge-
neralitat el primer
caso importado del vi-
rus zika diagnostica-
do en la Comunitat
Valenciana. Se trata de
un chico de 16 años re-
sidente en la provin-
cia de Alicante.
El afectado perma-

neció en zonas de Co-
lombia donde la enfer-
medad es endémica
durante 45 días y a los
dos días de su regreso,
a mediados de febre-
ro, acudió a un centro
sanitario al notar los
síntomas de la enfermedad. Las
manifestaciones clínicas de la
patología fueron leves: ligeros
dolores articulares, fiebre baja
y erupción cutánea. El paciente
evolucionó favorablemente y
se encuentra en buen estado y
plenamente recuperado.
Ante la sospecha de que el

origen de la enfermedad fue-

ra el virus del zika las mues-
tras de sangre y orina del pa-
ciente fueron remitidas al la-
boratorio de referencia estatal,
el Centro Nacional de Micro-
biología, que, tras analizarlas,
confirmó finalmente el caso.
El centro de referencia, de-

pendiente del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e

Igualdad, ya ha diagnostica-
do un total 32 casos en toda Es-
paña. Al igual que el detecta-
do en la Comunitat Valencia-
na, todos son importados.

activado un plan de control 

Cabe destacar que la Conse-
lleria de Sanidad cuenta con

un plan de con-
trol de la enfer-
medad produ-
cida por el vi-
rus zika basado
en dos líneas de
actuación: por
una parte, la vi-
gilancia epide-
miológica, que
permite detec-
tar posibles ca-
sos de personas
afectadas -en
principio, casos
importados de
países donde la
enfermedad es
endémica- y,
por otra, la vi-
gilancia y el
control del vec-
tor, es decir de
los mosquitos
que pueden

transmitir la enfermedad.
De esta manera, la red de

profesionales de los centros de
salud pública y la red asisten-
cial de la Comunitat Valencia-
na han tomado medidas de re-
fuerzo en la detección de ca-
sos, y el sistema sanitario
dispone de la información ac-
tualizada sobre la enfermedad,

su diagnóstico y tratamiento.

información y especialización

Los médicos de atención pri-
maria han recibido informa-
ción a través de la historia clí-
nica electrónica y esta misma
información también se ha en-
viado a los médicos especia-
listas competentes en enferme-
dades infecciosas (microbió-
logos, preventivistas e
infectólogos) a través del por-
tal de la Red de Vigilancia y
del programa informático para
la vigilancia.
Respecto al control de los

vectores, las medidas de vigi-
lancia son comunes a las esta-
blecidas para la enfermedad
por el virus de Chikungunya.
En ambos casos se trata de un
vector capaz de transmitir la
enfermedad: el Aedes albopic-
tus (mosquito tigre) que se en-
cuentra en litoral mediterrá-
neo. Las medidas de control
se articulan en torno a 26 acti-
vidades específicas contempla-
das en el 'Programa de vecto-
res de relevancia en salud pú-
blica en la Comunidad
Valenciana' puestas en marcha
el pasado mes de septiembre.
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El Instituto de Salud Carlos III confirma el primer caso
de virus Zika importado en la Comunitat Valenciana

Los petardos provocan cada año centenares de lesiones
oculares durante la celebración de las fallas y la Magdalena

REdaCCión

Los ojos son la parte del
cuerpo que sufre más lesiones
provocadas por petardos y
fuegos artificiales, solo por de-
trás de las manos. Cada año
decenas de personas acuden
a hospitales y centros de sa-
lud como consecuencia de es-
tas lesiones que van desde una
pequeña quemadura en los
párpados hasta la pérdida de
visión definitiva. 
Unos accidentes que se mul-

tiplican cada año durante la
celebración de centenares de
fiestas que tienen lugar en di-
ferentes localidades de la Co-
munitat Valenciana y en las
que los fuegos artificiales son
unos de los principales prota-
gonistas. Como muestra, el ba-
lance de actuaciones realiza-
das por los profesionales sani-
tarios de Cruz Roja durante las
fiestas de Fallas, revela que en-
torno al 10% de las atenciones
que se realizan son por lesio-
nes oculares provocadas por

el uso indebido de petardos. 
Para prevenir estos acciden-

tes y concienciar a los ciuda-
danos de los riesgos que su-
pone para la salud visual el

uso de petardos, el Colegio de
Ópticos Optometristas de la
Comunitat Valenciana ha edi-
tado el díptico “Ojo con tus
Ojos”, en colaboración con

Cruz Roja, que recoge una se-
rie de consejos para el uso se-
guro de petardos y protoco-
los de actuación en caso de
que se produzca un acciden-
te.  Desde la institución cole-
gial, Vicente Roda, Presiden-
te del COOCV, recuerda que
“cada año se producen nume-
rosos accidentes provocados
por el uso de petardos, la ma-
yoría son leves pero también
se han detectado casos en los
que los afectados han perdi-
do la visíón, para evitarlo es
fundamental realizar una la-
bor de concienciación entre la
población, ya que el uso de pe-
tardos no es un juego y hay
que extremar las precaucio-
nes para disfrutar de los fue-
gos artificiales sin riesgo para
la salud en general y de la vi-
sión en particular”.
Para que estos consejos lle-

guen al mayor número de per-
sonas, el COOCV ha editado
30 mil copias de este díptico,
que distribuirán los volunta-
rios de Cruz Roja durante las

fiestas de la Magdalena en
Castellón y durante las Fallas,
no solo en Valencia capital,
sino también en otras muchas
localidades como Gandía, Xà-
tiva o Alzira donde también
se celebra esta fiesta. El repar-
to de folletos se realizará en
los actos más significativos
como las mascletás o los cas-
tillos de fuegos artificiales. En
este sentido, Vicente Roda ha
señalado que “la prevención
es fundamental para gozar de
una buena salud visual y des-
de el COOCV vamos a seguir
promoviendo acciones como
esta que contribuyen a fomen-
tar el cuidado de la visión de
los ciudadanos de la Comu-
nitat Valenciana que es lo que
más nos preocupa a los ópti-
cos optometristas”.
El díptico “Ojo con tus Ojos”

también se distribuirá próxi-
mamente en otras importan-
tes fiestas de la Comunitat
como las Hogueras de San
Juan en Alicante o los Moros
y Cristianos de Alcoi.


