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Confirman primer caso de coronavirus en América
Latina
El diagnóstico inicial del paciente fue confirmado y habrá una reunión en Brasil para analizar las acciones que
se van a tomar
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El Ministerio de Salud de Brasil confirmó este miércoles el primer caso de infección con el nuevo coronavirus
de un ciudadano brasileño que se encuentra en Sao Paulo. Se trata del primer caso en Latinoamérica.
El diagnóstico inicial fue confirmado, explicó en una rueda de prensa en Brasilia el ministro de Salud, Luiz
Henrique Mandetta, quien añadió que el comité de emergencia está reunido en Sao Paulo y esta tarde habrá una
reunión para analizar las acciones que se van a tomar. No cambia mucho en relación con los otros casos
sospechosos, pero ahora tenemos una patología confirmada, aseveró.
El 25 de febrero, el hospital Albert Einstein de São Paulo recibió una notificación sobre un caso sospechoso de
un hombre de 61 años que reside en São Paulo y visitó la región de Lombardía, en el norte de Italia, entre el 9 y
el 21 de este mes. En este país europeo se ha registrado el mayor brote del covid-19 fuera de Asia, con 12
muertos y 322 casos confirmados.

El paciente presentaba el martes signos y síntomas leves compatibles con la enfermedad por coronavirus, como
fiebre, tos seca, dolor de garganta y secreción nasal, informa RT.
El hospital adoptó todas las medidas preventivas y realizó pruebas para virus respiratorios comunes, así como el
examen específico para covid-19, según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Los
resultados preliminares dieron positivo y fueron enviados al laboratorio nacional de referencia, el Instituto
Adolfo Lutz, para ser contrastados, donde se realizó una contraprueba, que ha confirmado que se trata de un
caso de contagio.
Esta mañana, antes de confirmarse el diagnóstico, el Ministro pidió calma a los ciudadanos. Nos vamos a
preparar de la mejor manera. Pero es necesario mantener la calma. Es una gripe, vamos a pasar por ella y
apostar todas las fichas en la ciencia, dijo.
Mandetta comentó que Brasil tiene unas características climáticas diferentes que en los países del hemisferio
norte, donde surgió el virus. Por eso, señaló, es necesario saber cómo se comporta el virus durante el verano de
un país tropical.
No se sabe si por aquí el virus acelera o desacelera. Los virus se comportan de forma diferente en el hemisferio
norte, que en el hemisferio sur. Ese es un virus que surgió en temperaturas bajas. Puede que no tenga el mismo
comportamiento. Puede ser para mejor o para peor, añadió.
Según el Ministro, Brasil prepara varios escenarios ante el coronavirus y se acordó con el Consejo Federal de
Medicina un protocolo para ampliar camas en los hospitales en caso de necesidad. También agregó que
mantienen una comunicación permanente con otros países de la región para monitorear el virus.
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