COMUNICADO DE PRENSA
Wolters Kluwer ofrece acceso gratuito en línea a recursos basados en evidencia y a
una investigación científica integral para apoyar la lucha contra el virus del Zika.
8 de marzo de 2016 - La división de sanidad de Wolters Kluwer, un proveedor líder mundial de
información y soluciones en el punto de atención para profesionales de la salud, está ayudando a
los médicos en la batalla contra la rápida expansión del virus del Zika a través de acceso gratuito
en línea a una gran variedad de su contenido médico, así como recursos de apoyo para la toma de
decisiones clínicas. El brote epidémico del virus zika, registrado por primera vez en Brasil en 2015,
se ha confirmado en al menos otros 34 países o territorios.
El virus del Zika se contagia a las personas principalmente con la picadura de un mosquito infectado.
También están surgiendo otras formas de contagio, incluida la transmisión sexual por hombres
infectados con el virus. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones en la piel, dolor articular y
conjuntivitis. Los síntomas no suelen ser graves y duran desde varios días hasta una semana. Los
pacientes no suelen enfermar lo suficiente como para necesitar ser hospitalizados y en raras ocasiones
provoca la muerte. No obstante, se han registrado graves defectos congénitos en bebés nacidos de
madres infectadas, siendo el más común la microcefalia, donde la cabeza del bebé es más pequeña de
lo normal. Las pruebas también indican que el virus del Zika está relacionado con el síndrome de
Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que se manifiesta como parálisis.
"El Zika se ha propagado con rapidez a partir de un brote en un solo país hasta el punto que la
Organización Mundial de la Salud ha declarado que se trata de una emergencia sanitaria de alcance
internacional", afirmó Diana Nole, Directora Ejecutiva de Wolters Kluwer Health. "Al ofrecer a los
médicos acceso adicional a nuestras herramientas de ayuda intuitiva para la toma de decisiones y a
nuestro contenido médico de confianza, Wolters Kluwer les proporciona la información necesaria para
diagnosticar con eficacia y tratar a los infectados para reducir los resultados desfavorables,
principalmente en los recién nacidos."
Entre los productos que ofrece Wolters Kluwer Health se encuentran:
• Servicios expertos predefinidos del virus del Zika en Ovid®
• En el Lippincott NursingCenter®, han creado una página especial sobre el virus del Zika y una
herramienta de educación de pacientes. Esta última se puede encontrar en la sección titulada
"Related reading".
• En Audio-Digest, una conferencia sobre el Zika de Amesh A. Adalja, M.D., FIDSA, FACP, FACEP,
con el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, ofrece una actualización sobre lo que los
médicos y otros profesionales de la salud necesitan saber acerca de la infección en esta etapa
del brote. Se puede acceder tanto a la conferencia como a otras fuentes de información
importantes aquí.
• Clinical Drug Information ha añadido una monografía sobre el virus redactada por expertos
sanitarios en UpToDate® a sus temas de Educación de Pacientes, así como "Zika Virus, Molecular
and Antibody", una prueba de laboratorio y monografía de diagnóstico. Se puede acceder a
ambas a través de Lexicomp® Online, un centro integrado de educación del paciente y del
consumidor.
• UpToDate ha abierto el acceso a infección con el virus del Zika e información al paciente:
Infección con el virus del Zika (nociones básicas). Ambos temas se irán actualizando
constantemente conforme se vaya revelando nueva información. Los suscriptores de UpToDate
podrán acceder a más contenido sobre el virus.

•

ProVation® Order Sets impulsado por UpToDate Decision Support ha desarrollado pedidos para
el virus del Zika para su uso en instalaciones pediátricas, urgencias para adultos y ambulatorios
para adultos.

"Derrotar este virus supondrá un tremendo esfuerzo de todas las partes interesadas, incluidos médicos,
enfermeros, farmacéuticos e incluso pacientes. Con las herramientas de Wolters Kluwer y sus
inigualables soluciones basadas en evidencia, estamos seguros de que los desafíos serán menos
complicados de superar", declaró Nole.
Acerca de Wolters Kluwer
Wolters Kluwer N.V. (AEX: WKL) es un líder mundial en servicios de información y soluciones para
profesionales de los sectores sanitario, fiscal, contable, de riesgos y cumplimientos, financiero y
jurídico. Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones críticas todos los días ofreciendo soluciones
expertas que combinan un profundo conocimiento del dominio con servicios y tecnología
especializados.
En 2015, Wolters Kluwer registró 4,200 millones de euros en ingresos anuales. La compañía, con sede
en Alphen aan den Rijn (Países Bajos) ofrece sus servicios a clientes de más de 180 países, realiza
operaciones en más de 40 países y cuenta con 19,000 empleados en todo el mundo.
Las acciones de Wolters Kluwer cotizan en Euronext Amsterdam (WKL) y se incluyen dentro de los
índices AEX y Euronext 100. Wolters Kluwer patrocina un programa de Certificados de Depósito
Americanos (ADR) de Nivel 1. Dichos ADR se negocian en el mercado extrabursátil de los EE. UU.
(WTKWY).
Wolters Kluwer Health es una empresa líder a nivel mundial proveedora de soluciones que actúa como
servicio de información y centro de atención para la industria sanitaria. Para obtener más información
sobre nuestros productos y nuestra organización, visite http://www.wolterskluwer.com, siga a
@WKHealth o @Wolters_Kluwer en Twitter, síganos en Facebook o en LinkedIn, o siga a
WoltersKluwerComms en YouTube.
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