Confirman cuatro casos de Dengue
Viernes, 15 de Enero de 2010 12:33

El gobierno porteño confirmó cuatro casos no autóctonos de dengue en el distrito.
En tanto,
el ministro de Salud, Juan Manzur, expresó preocupación por los nueve casos posibles en la
provincia de Buenos Aires y dijo que se están tomando las medidas necesarias para prevenir la
enfermedad.

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, presentó hoy el informe sobre la situación del
dengue en la Ciudad, donde se reportaron los cuatro casos no autóctonos, y sostuvo que "más
que nunca tenemos capacidad de reacción".

Macri presentó el informe en la sede de la cartera de Salud, en el barrio de Parque Patricios,
junto al ministro del área, Jorge Lemus, y el de Espacio Público y Medio Ambiente, Diego
Santilli.

"La Ciudad está equipada con tecnología avanzada, reactivos, etcétera, para detectar las
primeras manifestaciones del dengue", dijo el jefe de gobierno.

"Hemos venido actuando en los últimos meses en las zonas que fueron más conflictivas el año
anterior", destacó, y reiteró que "sumado a esto, el trabajo de la ciudadanía es fundamental"
para evitar la aparición y desarrollo del mosquito que produce la enfermedad.

El jefe comunal transmitió "tranquilidad a los vecinos" ya que, sostuvo, es intensa la tarea de su
administración para enfrentar este problema, en un "trabajo coordinado" de las carteras
sanitarias y de Medio Ambiente.

"Este Buenos Aires tropical, con más calor y más lluvias, hace que haya más mosquitos de lo
que estamos acostumbrados, pero hoy estamos mejor plantados", enfatizó.
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Lemus, por su parte, coincidió en que su área "está preparada para 'descacharrizar', fumigar,
desinsectizar e incrementar las actividades de supervisión epidemiológica".

El funcionario precisó que, de los casos posibles de dengue "cuatro han sido confirmados", de
los cuales ninguno contrajo la enfermedad en la zona de Capital Federal, sino en el exterior e
interior del país.

Por su parte, el ministro Santilli señaló que "hemos llegado a más de 25 mil hogares tratando
de concientizar" la importancia de contar con la participación ciudadana para la prevención de
la enfermedad.

Manzur, en tanto, reconoció que "preocupa" la detección de nueve casos posibles de dengue
en la provincia de Buenos Aires y subrayó que se están adoptando "todas las medidas de
prevención necesarias". "En este momento estamos tranquilos, se están desarrollando las
acciones pero hay que recordar que los niveles de alarma, los niveles de alerta del sistema de
vigilancia epidemiologica siguen vigentes y los vamos a mantener siempre firma hasta que
ceda esta situación", explicó el ministro.

Manzur sostuvo que "preocupa que nueve personas han desarrollado fiebre por esto que son
de distintos municipios y se está trabajando en todo lo que hay que hacer para estos casos,
desde el bloqueo del foco hasta todas las medidas de prevención necesarias".

El ministerio de Salud bonaerense informó que las nueve muestras de sangre para confirmar la
presencia de dengue se encuentran en estudio y corresponden a personas que residen en los
distritos Carlos Casares, Lanús, Quilmes, Merlo, Roque Pérez, General Paz, Monte, Presidente
Perón y La Plata. El titular de la cartera sanitaria entregó esta mañana en Mar del Plata 3,6
millones de pesos como adelanto de un aporte de 28 millones que la Nación girará al municipio
de General Pueyrredón para la construcción del Centro de Especialidades Médicas
Ambulatorias (Cema).
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