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Misión de Respuesta de Servicios de Salud ante la Pandemia
lleva a cabo exitoso trabajo en El Salvador
A finales del mes de julio, la OPS/OMS El Salvador recibió a una misión especializada
en la respuesta de los servicios de salud ante la Pandemia H1N1 2009. La misión
estuvo compuesta por los doctores Guadalupe Arjona y Carlos Rúa, quienes
plantearon una serie estrategias ya validadas y aplicadas con éxito en México y otros
países.

Una de las recomendaciones fue la de
actualizar las guías de manejo clínico
de casos sospechosos de gripe A
(H1N1), la descripción de caso y el
proceso de triage. Estas guías fueron
revisadas con el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS).
La Dra. Guadalupe Arjona capacitó al personal
del
Ministerio
de
Educación
en
la
implementación de los filtros escolares.

Una

vez

se

tuvo

lista

esta

actualización de las mismas, se
compartió con el gremio médico, se

socializó, se capacitó a médicos involucrados en la atención a la pandemia en todo el
país y se reprodujeron las guías en su versión final. Todo ello fue acompañado
técnicamente por la OPS/OMS.

Otra estrategia recomendada por la misión y aplicada con gran éxito fue la de los
filtros de ingreso a los centros escolares. Esta medida se ejecutó antes de que 1.9
millones de alumnos regresaran a clase el día 10 de agosto, después de una
suspensión nacional de 12 días decretada por el MSPAS. Así, se capacitó a los
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Coordinadores Departamentales del Ministerio de Educación en la organización y
puesta en marcha de los filtros.

Para implementar la estrategia, el Ministerio de Educación creó cuatro filtros: (1) en la
casa, con los padres de familia, quienes debían monitorear si sus hijos tenían fiebre o
síntomas y llevarlos al establecimiento de salud más cercano, en lugar de enviarlos a
la escuela; (2) un filtro en el transporte escolar; (3) un filtro a la entrada del centro
escolar y (4) un filtro a la entrada del aula.

El resultado de esta medida es que se detectaron 6,000 alumnos sintomáticos, de los
cuales 3,867 fueron referidos a los establecimientos de salud más cercanos y
debidamente atendidos. El Ministerio de Salud ha manifestado su satisfacción con la
medida y ha solicitado al Ministerio de Educación que los filtros se sigan aplicando
regularmente en todos los centros educativos.

Otras recomendaciones incluyen la creación de un centro de llamadas o call center,
cuyo objetivo es brindar información acerca del virus, hacer seguimiento de casos,
identificar “focos rojos”, enviar atención domiciliar cuando es necesario, entre muchos
otros. El centro de llamadas también es un instrumento valiosísimo dentro de la
vigilancia epidemiológica. El MSPAS ha creado un grupo de trabajo específico para
estudiar las demás estrategias propuestas por esta misión, las cuales cuentan con el
apoyo y seguimiento de la OPS/OMS El Salvador.
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