CMD DETALLA COMO PREVENIR EL AVANCE DE ENFERMEDAD
Lunes 29 de Noviembre de 2010 20:00

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, sostuvo que se esperaba el
incremento del cólera, porque esa es la tendencia natural de la enfermedad, por lo que evaluó
como poco significativo el número de casos registrados en el país.
Estimó que habrá más casos en el país, porque el cólera es una enfermedad de la pobreza y
en el país hay 49% de pobres, 20% que no tiene estructuras sanitarias y alrededor de 15% que
no tiene agua.
Otro factor que a su juicio aumenta las probabilidades del cólera es que aquí viven alrededor
de 2 millones de haitianos, y además la frontera en la isla española ha sido vulnerable, con
mucha permisibilidad.
Sostuvo que lo lógico es insistir en la educación, porque es la salida menos costosa para el
Estado, tras resaltar que la inversión en salud es exigua.
Recomendación
Caba sostuvo que en esta etapa cuando el cólera ya es una epidemia en Haití, hay que
seguir insistiendo en la mejoría de las condiciones hospitalarias y enseñando a las
personas lo que deben hacer en caso de que se vean afectadas.
En ese sentido, recomendó a la población adquirir sales de rehidratación, contenida en
un sobre que venden en las farmacias de Promese a cinco pesos, para prepararlo en un
litro de agua y tomarlo hasta que llegue al centro médico más cercano, en caso de que
resulte infectado.
Indicó que en esta fase lo importante es tratar que no haya muertes. Resaltó que los
casos detectados han sido curados adecuadamente.
Mientras, el secretario de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Fidias Aristy, resaltó que
esa institución se ha integrado a la campaña de prevención del cólera y ha recorrido el
80% de la zona fronteriza para brindar su colaboración. Los representantes del CMD y de
la LMD hablaron del tema luego de la firma de un acuerdo, que tiene la finalidad de
desarrollar operativos conjuntos para enfrentar los principales problemas de
contaminación.
El acuerdo fue firmado por Caba, por el CMD, y Fidias Aristy por la LMD, en el despacho
del primero. Acordaron realizar jornadas de educación y diplomados a médicos,
enfermeras y promotoras de la salud, e impartir cursos a ediles sobre el manejo de
desechos sólidos.
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