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LA PANDEMIA Y LA TRANSICIÓN PRESIDENCIAL
Las nuevas autoridades de Salud asumieron sus cargos el pasado 1 de junio en medio de una
situación de emergencia nacional. Si la transición de gobiernos es ya un reto, la pandemia es
un peso añadido en este delicado período. Es por ello que la Representación de la OPS/OMS se
volcó con el Ministerio de Salud para asistirlo en esta particular y difícil coyuntura.

Desde

le

momento

primer
la

nueva

Ministra de Salud, Dra.
María Isabel Rodríguez,
solicitó el apoyo de la
Organización
reforzar

para

la

vigilancia

epidemiológica desde el
Ministerio. Para ello, la
OPS/OMS

envió

misión

La Representante de la OPS/OMS en El Salvador, Dra. Priscilla RivasLoría y el Dr. Gerardo de Cosío, en una entrevista en El Noticiero.

especial,

mediante

la

comenzó

un

conjunto

una

cual

trabajo

entre

Representación

se

la
y

el

Ministerio, gracias al cual el Sistema Nacional de Salud cuenta ahora con los lineamientos
necesarios para el manejo de la pandemia, entre ellos los lineamientos de manejo clínico de
casos sospechosos, de casos confirmados, administración del Tamiflú a grupos de riesgo,
actualizaciones de las definiciones de casos, criterios de país de alerta pandémica,
lineamientos de atención, prevención y notificación para centros escolares, para el Ministerio
de Trabajo y para los centros penales, y lineamientos para los distintos niveles de atención de
acuerdo a diferentes escenarios, entre otros.
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Asimismo, se revisó el Plan de Contingencia del país ante la pandemia. Como resultado, se han
hecho llegar al MSPAS las recomendaciones del caso, que abarcan las áreas de epidemiología,
servicios de salud y comunicación de riesgo, entre otras.

Otro de los apoyos específicos de la OPS/OMS El Salvador ha estado dirigido al área de la
comunicación puesto que, una vez declarada la fase 6 de alerta pandémica, deben reforzarse
la comunicación preventiva y las medidas de mitigación, es decir, fortalecer los servicios de
salud. En cuanto a la comunicación en fase 6, ésta se puede dividir en comunicación social y
comunicación masiva. Para reforzar el área de la comunicación social, la cual busca un cambio
de hábitos en la población, la Sede envió al Dr. Alfonso Contreras, con quien se han preparado
dos materiales clave: una radionovela y una intervención con títeres para niños, en los que se
enseñan medidas preventivas. En cuanto a la comunicación masiva, la Representante en el
Salvador, Dra. Priscilla RivasLoría,

ha

facilitado

numerosas entrevistas a los
medios

de

comunicación,

donde se ha aprovechado
para contestar las preguntas
de la población respecto a la
pandemia.

Uno de las áreas críticas que
más

ha

sido

reforzada

durante la emergencia ha
sido

el

Departamento de

Virología

del

Laboratorio

Entrevista informativa sobre la gripe A (H1N1) en el canal 33, con
Romeo Lemus.

“Max Bloch”, del Ministerio de
Salud. El objetivo de este apoyo ha sido el de desarrollar en el país la capacidad de
diagnosticar la gripe A (H1N1) y no tener que enviar las muestras hasta el Centro para el
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Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta. Así, el Laboratorio recibió la visita
de una misión conjunta OPS/CDC, conformada por dos epidemiólogas quienes capacitaron al
personal del Laboratorio en la aplicación del protocolo para influenza A (H1N1) adaptado a
PCR convencional. Asimismo, la misión trajo consigo los reactivos necesarios para realizar las
pruebas en el país.

En

el

mes

de

julio,

el

Laboratorio recibió una nueva
donación de parte de OPS/OMS:
esta vez, el equipo e insumos
necesarios para realizar PCR en
tiempo real, que es la técnica de
diagnóstico

del

virus

más

avanzada. En estos momentos
se espera el arribo de un

Equipo de PCR en tiempo real, utilizado para el diagnóstico de la
gripe A (H1N1).

técnico

para

capacitar

al

personal de Virología en el uso

de esta técnica. Tanto la OPS como el CDC han donado los reactivos para llevar a cabo esta
técnica, la cual permitirá que el diagnóstico sea hecho de una forma más rápida, aumentando
la capacidad del Laboratorio y permitiendo un tratamiento más oportuno.

Otro aspecto importante también es la preparación de los Equipos de Primera Respuesta de
Protección Civil. La Representación de la OPS/OMS también ha estado brindando cooperación
técnica en este campo y acompañando al Sistema Nacional de Protección Civil en este proceso
con el apoyo del Área de Preparativos y Mitigación de Desastres (PED) de la OPS. En este
sentido, están por entregarse 200 trajes de bioseguridad a los Equipos de Primera Respuesta,
y por capacitarse los técnicos que los utilizarían, en caso de haber una situación más seria.
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