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FLORENCIA BALLARINO
El dengue ya llegó a la Ciudad 
de Buenos Aires. El Ministe-
rio de Salud porteño confirmó 
que se detectaron cuatro casos 
importados de la enfermedad 
que transmite el mosquito Ae-
des aegypti. Se trata de dos 
personas que habían viajado 
a la provincia de Misiones y 
dos turistas provenientes de 
Brasil y Venezuela. Todos los 
pacientes se encuentran en 
buen estado de salud y fueron 
dados de alta. 

En tanto, todavía hay en estu-
dio otros 37 casos con síntomas 
de dengue en la misma jurisdic-
ción. “Lo importante es que no 
hay circulación viral, los casos 
confirmados como positivos 
fueron bloqueados”, destacó 
Jorge Lemus, ministro de Salud 
porteño, ayer en conferencia de 
prensa junto con el jefe de Go-
bierno, Mauricio Macri. 

El funcionario explicó que 
para evitar nuevos contagios 
se fumigó en torno a las man-
zanas próximas a los domici-
lios de los afectados y se in-
crementaron las acciones de 
vigilancia epidemiológica en 
busca de pacientes febriles. 

“Pedimos a la población que 
continúe colaborando con el 
descacharrado, ya que si no 
hay agua estancada no hay 
mosquito y no hay enferme-
dad”, exhortó Macri quien, 
además, aseguró que la pro-
liferación actual de mosqui-
tos se debe “al clima tropical 
que vive Buenos Aires, donde 
llueve más de lo habitual y las 
temperaturas son más altas”. 

En tanto hoy por la mañana, 
el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público porteño pon-

DATOS UTILES
➜ El dengue se contagia por 
la picadura del mosquito 
“aedes aegypti”, que antes 
tiene que haber picado a
otra persona afectada por la 
enfermedad. No se transmite 
de una persona a otra. 
➜ Se puede sospechar 
que alguien contrajo la 
enfermedad cuando 
presenta fi ebre mayor a 
38ºC sin signos de infección 
respiratoria (la gran diferencia 
con la gripe A), acompañada 
de dolor de cabeza, náuseas, 
diarreas, vómitos y malestar 
muscular.
➜El año pasado, el país vivió 
la peor epidemia de dengue 
en la historia, con 26 mil casos 
autóctonos y cinco muertos.

PREOCUPACION. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el ministro Jorge Lemus, ayer en conferencia.

NESTOR GRASSI

MEDICINA / EL MOSQUITO VUELVE A PICAR

Dengue: confirman cuatro casos y 
hay 37 en estudio sólo en Ciudad
Se trata de personas que viajaron a zonas endémicas y ya se encuentran 
dadas de alta. Los funcionarios porteños aseguran que fueron bloqueados 
los focos y que todavía no hay circulación viral en el área metropolitana.

drá a prueba en el Jardín Bo-
tánico dos trampas robóticas 
para atrapar mosquitos que, 
prometen, podrán eliminar 
450 mil larvas por día. 

Alerta. Mientras tanto, en la 
Provincia de Buenos Aires 
continúa el análisis de nue-
ve caso sospechosos. “Desde 
principio de año, hemos teni-
do 15 pacientes febriles con 
síntomas de dengue. Ya des-
cartamos seis de ellos, y ahora 
seguimos estudiando los otros 
nueve”, afirmó Alejandro Co-
llia, ministro de Salud bonae-
rense. 

El 31 de diciembre pasado 
se había confirmado el primer 
caso de dengue importado en 
la provincia: un nicoleño de 
23 años que se había contagia-
do la enfermedad durante un 
viaje a México. 

Según el parte emitido ayer 
por el Ministerio de Salud de 
la Nación, desde diciembre se 
produjeron 57 casos de den-
gue. El foco principal está en la 
provincia de Misiones, donde 
oficialmente se reconocieron 
once casos, aunque hay más 
de cuarenta sospechosos. El 
propio ministro Juan Manzur 
se mostró “preocupado” por la 
situación pero dijo que “se es-
tán tomando todas las medidas 
necesarias” para contener el 
brote. Hasta el momento, el vi-
rus que circula es el serotipo 1 
(hay cuatro existentes) y es el 
mismo que circuló el año pa-
sado. Esto es alentador en el 
sentido de que disminuye el 
riesgo de que las personas que 
sufrieron la enfermedad el año 
pasado desarrollen dengue he-
morrágico.  ■
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La Argentina obtuvo 
el tercer puesto en el 
Mundial de mensajitos

MARTINA RUA
La Argentina obtuvo el jue-
ves en Nueva York el tercer 
puesto en el primer cam-
peonato mundial creado 
para encontrar a las perso-
nas que escriban el mensaje 
de texto (SMS) más rápido 
y con mayor precisión en el 
mundo.

La dupla argentina con-
formada por Agustina Mon-
tegna y Juan Ig-
nacio Aufranc, 
se hizo con el 
tercer lugar y 
un premio de 
US$ 10 mil que 
se suman a los 
$ 10 mil  que 
habían recibi-
do en octubre 
último cuando 
fueron coronados campeo-
nes nacionales de SMS 
(short message system) y 
ganaron el pasaporte a la 
gran final. 

Tanto en la instancia na-
cional como en la final, los 
ganadores demostraron sus 
habilidades en la escritura 
de mensajes de texto basa-
dos no sólo en la velocidad, 
sino también en la precisión 
de deletreo y ortografía, al-
go que escapa a las genera-
lidades de la ley respecto 
de los usos y costumbres 

de los populares “mensajitos” 
de texto.

El primer puesto, y hacien-
do honor a su pasión por la 
tecnología, se lo llevó la dupla 
de Corea del Sur quienes re-
cibieron la suma de US$ 100 
mil y teléfonos de última ge-
neración; fueron escoltados 
por los norteamericanos que 
obtuvieron US$ 20 mil. 

A Nueva York llegaron los 
mejores 26 par-
ticipantes de los 
más de 6 millo-
nes de jóvenes 
que participaron 
de las competen-
cias regionales 
que se llevaron 
a cabo durante 
todo el 2009 de 
forma simultá-

nea en 13 países, incluidos 
Rusia, Indonesia, Argentina, 
México, Sudáfrica, España, 
China y Corea del Sur. 

La edición local tuvo su fi-
nal el 30 de octubre en el Luna 
Park donde participaron cien 
finalistas en las categorías 
Qwerty y alfanumérica. Por el 
gran impacto que tuvo en to-
do el mundo este primer Cam-
peonato Mundial de SMS, ya 
se está preparando la versión 
2010 que arrancará el mes de 
mayo. Por ahora, a dejar los 
pulgares en remojo.  ■

El eclipse más largo del Milenio.
Once minutos y ocho segundos duró el eclipse  anular de sol, 
que ayer se vio en zonas de Africa y de Asia (la foto es de una 
ciudad en la China). Uno tan extenso no volverá a producirse 
hasta exactamente el 23 de diciembre de 3043.
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FESTEJOS. Los competidores en la premiación en Nueva York.
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La dupla estuvo
 formada por

 Agustina 
Montegna y Juan
 Ignacio Aufranc


