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La mosca negra
dispara las picaduras
y son 9.349 los casos
atendidos desde mayo
 Los expertos aseguran que la

incidencia del insecto es superior a la
registrada en el año 2011
ZARAGOZA. La incidencia de
mosca negra ya es superior a la
registrada en 2011. Los muestreos
del Instituto Municipal de Salud
Pública demuestran que esta será una de las campañas más intensas de los últimos años y por
lo tanto, una de las más problemáticas. De momento, solo los
centros de salud de Aragón han
registrado 9.349 atenciones por
picaduras o mordeduras de insectos desde mayo, la gran mayoría por mosca negra.
Los expertos ya habían advertido de que el calor y la ausencia
de crecidas importantes podían
ayudar a la reproducción de las
larvas de mosca negra y al incremento de estos insectos. Una
previsión que ha quedado más
que constatada y que ha obligado
al Instituto Municipal de Salud
Pública a tomar medidas desde
principios de mayo. De momento, los técnicos han procedido a
dos tandas de tratamientos en el
Gállego y el Ebro, que han ayudado a una reducción significativa del número de larvas. Si la

prospección localizó el 1 de junio
en el primero de estos ríos 515 larvas vivas por cada 100 mg, una semana después los resultados fueron de 306. Mientras en el Ebro,
de 7.065 larvas por cada 100 mg
se pasó tras el tratamiento a localizar una.
«La reducción larvaria en este
río ha sido mucho mayor debido
a que, además del tratamiento,
hubo un crecimiento de caudal
en esas fechas», informó el jefe
de la Unidad de Salud Ambiental
II, Emilio Martínez, que recordó
que la eficacia del tratamiento está «claramente demostrada», pero lamentó que solo se haga en el
término municipal de Zaragoza.
«No lo está haciendo ningún municipio aguas arriba ni abajo. Esto sería imprescindible para una
eficacia mayor en el control de la
mosca negra», añadió. En el Ebro,
el Ayuntamiento de Zaragoza tiene prevista otra actuación los
próximos 27 y 28 de junio y continuará con tratamientos en el verano hasta que los muestreos den
unos resultados óptimos.

Los tratamientos en el Ebro contra la mosca negra comenzaron a mediados de mayo.

Lo que está claro es que la mosca negra está ‘atacando’ a los ciudadanos y no solo a los de aquellas zonas próximas a los cauces
de los ríos, ya que este insecto volador puede desplazarse entre 10
y 15 kilómetros. De hecho, ha sido habitual ver ejemplares en zonas alejadas de los cauces.
Según datos facilitados por Salud Pública, los centros de salud
de Aragón han atendido a 11.512
personas por picaduras o mordeduras de insectos desde principios de 2017. De ellas, 9.349 asistencias se han registrado desde
principios de mayo, cuando la
presencia de la mosca negra se
disparó. Solo la semana pasada se

contabilizaron 2.213 consultas en
Atención Primaria por este motivo. Las zonas de salud de Zaragoza capital más afectadas han sido
la avenida de Cataluña (con 377
atenciones); Fuentes Norte (con
368); Actur Oeste (con 333); Santa Isabel (con 326) y Torre Ramona (con 295).
Condiciones favorables
No obstante, por ahora, el volumen de picaduras es menor que
otros años. Hasta mediados de junio de 2011 se contabilizaron
27.838 asistencias en Atención
Primaria por esta cuestión y en
2012, 31.550. Esto demuestra, según algunos expertos consulta-
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dos, que los tratamientos contra
las larvas funcionan y que los ciudadanos han aprendido también
a protegerse o, por lo menos, a
evitar este insecto. «Hay que tener en cuenta que su presencia es
mayor durante la primera hora de
la mañana y última de la tarde.
Por eso, hay que evitar esas horas, sobre todo, en zonas donde
se sabe que van a estar», aseguró
el profesor de Patología Animal
de la Universidad de Zaragoza,
Javier Lucientes.
Recomiendan, además, utilizar
productos con geraniol o citronela, ya que se ha demostrado que
son los más efectivos.
C. F. B./M. L. R.

Crecen las enfermedades de transmisión sexual en Aragón
Afectados y profesionales
sanitarios piden
intensificar las campañas
de educación, sobre todo,
entre los jóvenes
ZARAGOZA. Profesionales sanitarios y afectados han alertado
del incremento de enfermedades
de transmisión sexual durante los
últimos años, y han pedido que
se recuperen las campañas de
prevención e información que

funcionaron a mediados de los
noventa, sobre todo, entre la gente joven.
Los datos así confirman esta
tendencia. La tasa de incidencia
de la sífilis se consiguió reducir
a 1,77 por cada 100.000 habitantes
en el 2001, pero actualmente se
ha alcanzado los 8,37 por la misma proporción de población.
Mientras, la tasa por gonorrea estaba en 2001 en 2,04 por cada
100.000, cuando en 2015 se llegó
a 11,14.

El VIH también forma parte de
este grupo de enfermedades de
transmisión sexual sobre la que
los expertos solicitan incrementar la información no solo entre
la población general sino entre
los sanitarios.
Precisamente, ayer, el hospital
Miguel Servet de Zaragoza acogió un curso sobre atención a los
enfermos VIH, organizado por
Omsida. «Afortunadamente, la
supervivencia de esta patología
es actualmente muy elevada, pe-

ro esto supone que los especialistas y especialmente los médicos de Familia tienen que tratar a
los enfermos por otras enfermedades también asociadas con la
edad», explicó el médico de Familia Nima Peyman-Fard, que recordó que los facultativos muchas veces también tienen que
ponerse al día sobre cuestiones
de esta enfermedad, como la vigilancia epidemiológica o los tratamientos y su influencia en el
sistema inmune.

Peyman-Ford, de hecho, abogó por que sean los médicos de
Familia los que aborden la educación sexual de los pacientes y
elaboren una historia clínica sobre los hábitos sexuales para poder hablar sobre esta cuestión
con normalidad. «Pero muchas
veces es difícil hacerlo por cuestiones culturales. Es complicado
abordarlo, pero se debería hacer
desde los centros de salud», señaló el facultativo.
C. F. B.

