Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud declaran alerta para
Dengue.
En rueda de prensa, Minsalud e INS explican el nivel de alerta tras hacer un
balance de las cifras y de los nuevos casos que semanalmente están siendo
notificados.
Bogotá, marzo 15 de 2019. Aunque las cifras de Dengue en el país se mantienen
dentro de lo proyectado y las acciones de intervención han sido efectivas, el Ministro
de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, y la Directora del INS, Martha Lucía Ospina
Martínez, lanzaron la alerta para esta enfermedad y anunciaron la intensificación de
las acciones de comunicación, prevención, vigilancia y respuesta para reducir al
máximo el número de casos y la letalidad.
Según datos del Instituto Nacional de Salud, a la fecha han sido notificados 15.864
casos y cada semana dos mil casos nuevos son registrados. Al respecto, la
Directora del INS explicó: “En el pasado hemos tenido tres grandes epidemias para
esta enfermedad, en el 2010 tuvimos 155 mil afectados, 2013 125 mil casos y en
2016 101 mil casos. Nuestras proyecciones nos permiten estimar que llegaremos
este año a los 120 mil casos. Así que puedo decirles con certeza que estamos en
una zona de riesgo, por lo tanto debemos intensificar la vigilancia y las acciones de
prevención con la comunidad para reducir el número de casos”.
“Esperamos tener una epidemia pequeña, no de grandes proporciones. Para que
ustedes tengan una idea, cuando tuvimos el Chikungunya éste llegó en su pico
máximo a presentar 15.600 casos nuevos cada semana, con Dengue estamos
hablando de 2 mil”, explicó Martha Ospina.
Por su parte, el Ministro de Salud, aclaró que el aumento de casos no significa que
no estemos siendo efectivos. “Todo lo contrario, nos hemos mantenido dentro de
los proyectado gracias a los esfuerzos conjuntos que venimos realizando”.
Al tiempo que precisó: “el nivel de alerta nos convoca a la sociedad en su conjunto,
a las autoridades locales y nacionales de salud y a los medios a intensificar las
acciones de comunicación del riesgo, vigilancia, análisis, prevención y atención
oportuna para reducir al máximo el número de casos y por supuesto su letalidad”.
Datos del INS revelan que en Departamentos como Putumayo, Meta, Guaviare y
Cesar, algunos municipios tienen una afectación por encima del 45%. Mientras que
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otros tienen el mayor número de municipios afectados, estos son Antioquia, Meta,
Cesar, Magdalena y Tolima, expuso la Directora del INS. Confirmando que
actualmente 150 municipios presentan brotes.
Juan Pablo Uribe resaltó las capacidades del país y aseguró: “estamos en
capacidad de observar la tendencia por departamentos y por municipios, lo que
fortalece nuestra toma de acciones porque podemos ver los comportamientos que
nos generan más alarma y que requieren más intervención”.
“Sabemos que por el ciclo natural del Dengue la tendencia en los meses de marzo,
abril y mayo es de crecimiento por lo que vamos a enfrentar un mayor número de
casos”, dijo el Ministro.
Al reducir al máximo el número de casos, se busca también disminuir el número de
casos graves, es decir, aquellos que pueden comprometer la vida de un menor de
edad o de un adulto mayor. “Esa también es una consecuencia positiva de sostener
a todo nivel el esfuerzo de atención y asistencia oportuna en IPS y EPS”,
complementó el titular de esta cartera.
Mientras las acciones de intervención continúan, hay 44 muertes en estudio y sin
confirmar para Dengue. Adicionalmente, el INS precisó que no se registró aumento
de Zika y Chikungunya.
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