
en embarazadas, aunque no se ha 
dado todavía ningún caso de micro-
cefalia infantil relacionado. «El vi-
rus del zika se acerca cada vez más a 
Jamaica, ya que varios de nuestros 
territorios vecinos en el Caribe han 
reportado casos. Por tanto, se les lla-
ma a las mujeres a retrasar los em-
barazos en la medida de lo posible», 
indicó ayer Horace Dalley, el minis-
tro de Salud jamaicano. «Hasta que 
se sepa más sobre el virus y por cau-
tela, recomendamos precauciones 
especiales tanto para las embaraza-
das como para las mujeres que están 
intentando quedar embarazadas», 
han aconsejado los CDC. 

La ‘crisis brasileña’ 
El Ministerio de Salud brasileño in-
formó en octubre a la OMS de un 
inusual aumento de los casos de mi-
crocefalia entre los recién nacidos 
del estado de Pernambuco, al nores-
te del país. La microcefalia es un tras-
torno neurológico que se plasma en 
un cráneo inferior en tamaño al tér-
mino medio. Puede ser congénita o 
desarrollarse en los primeros años 
de vida. Los afectados tienen una ca-
beza más pequeña de lo normal y son 
comunes entre ellos la hiperactivi-
dad y el retraso mental. El 11 de no-
viembre, las autoridades sanitarias 
brasileñas declararon una emergen-
cia nacional de salud pública y, a fi-
nales de 2015, el número de casos de 

microcefalia ascendía a 3.530, un 
2.353% más que un año normal. Aun-
que se estudian otras posibles cau-
sas –una sustancia tóxica, un medi-
camento, factores genéticos...–, todo 
apunta a día de hoy al virus de zika 
como detonante de los casos de mi-
crocefalia. Hasta ahora, la OMS ase-
guraba que «la información respec-
to a la transmisión (del virus) de la 
madre al bebé durante el embarazo 
o al momento del parto es muy li-
mitada»; pero eso está cambiando. 

El virus del zika consigue atrave-
sar la placenta de las gestantes y pone 
en riesgo la protección del feto, se-
gún un estudio del Instituto Carlos 
Chagas, con sede en el sureño esta-

do brasileño de Paraná, hecho públi-
co ayer. Los científicos han descu-
bierto el ADN del zika en la placen-
ta de una embarazada del nordeste 
del país que tuvo un aborto reteni-
do, como se llama cuando el feto 
muere dentro del útero. La mujer 
había informado de síntomas com-
patibles con la infección causada por 
el zika en la sexta semana de emba-
razo, dos antes del aborto, lo que des-
pertó las sospechas de los científi-
cos. Los investigadores utilizaron an-
ticuerpos para identificar en la ges-
tante una infección semejante a la 
causada por el zika y después, me-
diante pruebas moleculares, detec-
taron trazos genéticos del virus en 
la madre y el embrión. 

El estudio apunta a que el virus 
puede llegar al feto por medio de las 
células de Hofbauer, que forman par-
te del sistema inmune y en las ges-
tantes actúan como barrera protec-
tora de la placenta. La hipótesis que 
manejan los investigadores es que 
esas células tienen capacidad migra-
toria y estarían ‘cargando’ el virus 
hacia dentro de la placenta, lo que 
causaría la infección de los fetos de 
una forma parecida a la transmisión 
del VIH. «Aunque no podemos rela-
cionar este resultado con los casos 
de microcefalia y las alteraciones 
congénitas, confirma de modo ine-
quívoco la transmisión intrauterina 
del virus del zika», ha destacado la 
viróloga Claudia Nunes Duarte, di-
rectora del estudio. Este trabajo, ha 
añadido, puede también ayudar en 
la planificación de estrategias anti-
virales que permitan «bloquear el 
proceso de infección y transmisión». 
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Últimas pruebas 

Científicos brasileños 
confirmaron ayer que el 
virus del zika atraviesa la 
placenta de las gestantes 
Alerta de viaje 

Estados Unidos ha 
recomendado a las 
embarazadas que no 
viajen a países afectados

LAS CLAVES

:: EL CORREO 
VITORIA. La Universidad del País 
Vasco (UPV) ha publicado una 
guía práctica sobre la diabetes me-
llitus tipo 2 para que los afecta-
dos conozcan cómo manejar la 
enfermedad desde el punto de vis-
ta dietético y farmacológico. La 
obra ha sido elaborada por los mé-
dicos José Contreras, del Servicio 
de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Infanta Luisa de Sevilla, 
y Alfredo Fernández-Quintela, 
Leixuri Aguirre y María Puy Por-
tillo, del Grupo de Investigación 
en Nutrición y Obesidad del De-
partamento de Farmacia y Cien-
cias de los Alimentos de la UPV. 

La diabetes mellitus es un con-
junto de alteraciones metabóli-
cas caracterizadas por una hiper-
glucemia crónica, resultado de fa-
llos en la secreción de insulina, 
en los efectos de la insulina o en 
ambos. Como consecuencia de 
ello, se producen alteraciones en 
el metabolismo de los hidratos de 
carbono, los lípidos y las proteí-
nas. La prevalencia de la diabetes 
mellitus tipo 2 en adultos (20-79 
años) es de un 8,5 % de la pobla-
ción mundial, es decir, 382 mi-
llones de personas, de los cuales 
198 millones son hombres y 184 
millones mujeres.

La UPV publica 
una guía práctica 
sobre la diabetes 
mellitus tipo 2

:: EL CORREO 
BRASILIA. Un mosquito modi-
ficado genéticamente ha empe-
zado a ayudar a reducir en Brasil 
la población de los que propagan 
el zika y otros virus peligrosos 
como el dengue y la chikungu-
ña. La variedad de ‘Aedes aegyp-
ti’ ha sido desarrollada por Oxi-
tec, filial británica de la compa-
ñía estadounidense de biología 
sintética Intrexon. Los mosqui-
tos machos han sido modificados 
para que su descendencia muera 
antes de alcanzar la edad adulta 
y poder reproducirse. 

Oxitec, que produce los insec-
tos en Campinas, construirá una 
segunda instalación en Piracica-
ba, en el estado de Sao Paulo, tras 
los buenos resultados logrados 
en el control de la población del 
insecto. La compañía asegura que 
su mosquito ha tenido éxito en 
la reducción de las larvas de ‘Ae-
des’ en un 82% en un vecindario 
de Piracicaba donde se liberaron 
25 millones de insectos transgé-
nicos entre abril y noviembre. 
Las autoridades brasileñas, que 
luchan para frenar el aumento 
estacional del mosquito en ple-
na temporada de lluvias, han con-
firmado una fuerte caída de los 
casos de dengue en la zona.

Un mosquito 
transgénico para 
vencer al zika
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