
demanda de diagnóstico, tratamiento y seguimiento del
estado febril que los condujo al servicio.

Combinando estos conceptos básicos en organización de
servicios de atención: oportunidad perdida y demanda
insatisfecha, la integración de los servicios especializados a
los servicios generales de salud tiene como objetivo el
integrar la acción, y ampliar la cobertura de la acción pasiva
(reacción a la demanda) de dichos servicios generales
mediante una mayor articulación.

Esto se pudiera visualizar prácticamente a través de un
sistema de referencia médica con los recursos de los
programas de malaria, el cual normatizaria las características
discriminatorias de la malaria de manera que cada vez que el

examen parasitoscópico sea negativo para malaria o en caso

de no mejoría con el uso de medicamentos antimaláricos

(resistencia al medicamento de primera línea o falla del

diagnóstico clínico), automáticamente se refiera el enfermo

al segundo nivel de atención. Así se asegurarla la ampliación

de cobertura en áreas donde los servicios generales de salud

no cuentan con infraestructura formal, en base al sistema de

penetración activa de los servicios especializados de malaria,

mejorando la demanda a los servicios generales de salud.

(Fuente: Programa Enfermedades Transmisibles, OPS.)

INDEXED Cólera en Guyana

Guyana es el veinteavo país en la Región de las Américas
que reporta casos de cólera desde que comenzó la epidemia
en Perú en enero de 1991.

Hasta el 3 de diciembre, el Ministerio de Salud de Guyana
reportó 288 casos de cólera con 5 defunciones. Menos de 25%

de los casos reportados fueron hospitalizados, esta
enfermedad ha afectado predominantemente a adultos.

El laboratorio del Hospital Público en Georgetown aisló V.

cholera 01, El Tor Inaba, de deposiciones de 6 pacientes.
Estos resultados fueron confirmados por el Centro
Epidemiológico del Caribe (CAREC).

El primer caso de cólera fue registrado el 5 de noviembre.
Todos los casos se trataban de personas que residen en la
frontera oeste con Venezuela. Las siguientes áreas registraron
la enfermedad como parte del brote inicial: Mabaruma,
Wauna, Coomaka, Brooms Hill, Koraibo, Imbotero,
Kamwatta, Bartima Hill y Cabbage Factory localizada en la
parte superior del río Barima. Estas comunidades están
localizadas a lo largo del río Barima, el cual fluye a la cuenca

del río Orinoco en Venezuela, donde un brote de cólera
ocurrió el pasado agosto. Esta región tiene una población de

aproximadamente 15.000 habitantes. La ciudad capital es
Mabaruma con 5.000 habitantes.

Posteriormente, la enfermedad se dispersó a lo largo de los
ríos y más recientemente, se han reportado casos en Suddie y
las islas aledafias localizadas a menos de una hora de
Georgetown.

En la región de Mabaruma se llevó a cabo un estudio de
casos y controles para identificar el modo de transmisión. Los
resultados de este estudio no estaban disponibles al cierre de
esta publicación.

Medidas para controlar el brote han sido implementadas
por un equipo de sanidad que fue movilizado por el Ministerio
de Salud.

Los primeros casos fueron tratados en el Hospital
Mabaruma (30 camas). Se ha puesto en marcha un sistema de
vigilancia y de educación comunitaria y se están tomando
previsiones para mejorar el agua y saneamiento en las aldeas
y pueblos. Un epidemiólogo de CAREC ayudó a las
autoridades nacionales en las áreas afectadas.

(Fuente: Ministerio de Salud de Guyana, CAREC y Programa
Análisia de la Situación de Salud y sus Tendencias, OPS.)
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