
Por Harvin Davila
El brote de leptospirosis, que

asola el sector occidental de Ni-
caragua, y que ya deja unos 18
fallecidos, preocupa a los orga-
nismos internacionales, como la
Organización  Panamericana de
la Salud (OPS) que junto al go-
bierno de Holanda han acudido
al auxilio de Nicaragua, donando
4 millones de córdobas para mi-
tigar el avance del virus.

Tras declarar una emergen-
cia sanitaria en 8 departamen-
tos, el gobierno se dispone a
combatir la epidemia de ratas y
ratones en los muladares  donde
se ha dado casos de la plaga,
con el insecticida Biorat, dona-
do por Cuba.

La leptospirosis es una bacte-
ria se trasmite por la orina de
ratas, ratones y otros animales,
que a consecuencias de las
constantes  lluvias han salido  de

 OPS y Holanda donan
4 millones de córdobas

Jorge Luis Prosperi

sus encondites, dañando princi-
palmente el sector  rural del
país.

Jorge Luis Prosperi vocero
del OPS en Nicaragua, dijo que
la enfermedad se puede preve-
nir recomendando a la población,
andar calzado, hervir el agua con
que se elaboran los alimentos,
distanciarse de los  animales, evi-
tar hacimanientos, no bañarse   en
aguas contaminadas, dado que

la enfermedad puede introdu-
cirse por la piel. Aclara el exper-
to que la leptospirosis prevalece
en lugares pobres e insalubres,
y donde existe basura amonto-
nada.

Según las autoridades del
ministerio de salud del MINSA,
si la enfermedad se dignóstica a
tiempo, se puede curar,   hay que
estar vigilante, aclarando que
los síntomas  son similares al den-
gue, altas temperaturas, tos, do-
lores en la garganta, convulsio-
nes, vómitos de sangre, malesta-
res estomacales.

El sesgo político los dio, el
concejal Luciano García,  quien
denunció la ineficiencia de la  al-
caldía de Managua en recolec-
tar la basura de los capitalinos,
por desviar los recursos de los
managuas, actividades proselitis-
tas del partido de gobierno.
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