Departamento de Salud anuncia nuevas iniciativas
para combatir el dengue
El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, anunció hoy el
desarrollo de un proyecto piloto para el manejo del dengue que busca establecer un
sistema de vigilancia más efectivo, una respuesta oportuna en el control de vectores
(mosquitos) y un sistema de diagnóstico ágil que ayude al manejo clínico de la
enfermedad.
El proyecto comenzará en agosto en municipios de la región de Ponce. Esta iniciativa
incluye el establecer un sistema fijo y continuo de recogido y transporte de las muestras
en las facilidades clínicas de los municipios participantes y su entrega a la División de
Dengue de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas
en inglés, para el análisis pertinente.
"Esto permitirá que las muestras de los casos sospechosos de dengue sean evaluadas
con mayor prontitud, reduciendo dramáticamente el tiempo de espera de los resultados.
Este trámite expédito será de gran beneficio al profesional de la salud para dar un
diagnóstico y tratamiento más rápido y efectivo en beneficio del paciente", aseguró
González Feliciano.
Según explicó, el Sistema de Vigilancia de casos, esfuerzo que se inicia por primera
vez en Puerto Rico, permitirá que los inspectores de control de vectores reciban
instantáneamente la información necesaria para llevar a cabo medidas de control del
Aedes aegypti en las comunidades en donde se registran los casos sospechosos de
dengue. Este personal, además evaluará dónde se encuentran los criaderos, proveerá
el tratamiento adecuado para el control del mosquito que transmite el dengue y hará
intervenciones educativas en la comunidad para evitar la propagación del mosquito.
El funcionario añadió que "los inspectores contarán con tecnología especializada que
permitirá la entrada instantánea de datos sobre la ubicación de posibles criaderos de
mosquitos en la comunidad. El inspector tendrá acceso a un sistema de mapas que
establece la mayor concentración de casos sospechosos. Este procedimiento permitirá
el desarrollo de un Sistema de Control de Vectores (mosquitos) oportuno. De esta
manera se realizarán intervenciones adecuadas en un tiempo real en los lugares
apremiantes".

“Es importante que durante todo el año prestemos atención al problema del dengue,
aún cuando no estemos en medio de una epidemia. Sólo así tendremos la oportunidad
de prevenir y controlar esta enfermedad”, señaló Harold Margolis, jefe de la sub división
de dengue del CDC.
En conjunto con estas medidas se establecerá un Centro de Recursos de Dengue que
servirá como una plataforma interactiva de multimedios con información precisa sobre
el manejo de la enfermedad. El propósito es brindar información a la comunidad para
lograr una acción más rápida y certera. A través del Centro se orientará a la población y
se proveerán las más recientes estadísticas del Sistema de Vigilancia de Dengue. Se
contará con publicaciones científicas, recursos audiovisuales y enlaces con información
importante. La plataforma contará con un Centro de Prensa. Además, se ofrecerá
educación continua en línea para los profesionales de la salud. Se espera que cuente
con un centro de llamadas para que las personas aclaren sus dudas. Al momento las
personas pueden comunicarse al centro de llamadas de la Línea PAS:
1- 800-981-0023 que está disponible 24 horas los 7 días de la semana.
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