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Brasil crea oficina de crisis para enfrentar el dengue en Rio de Janeiro
En Brasil se ha creado una oficina de crisis para enfrentar el aumento en el
número de casos de dengue en Rio de Janeiro, según el comunicado de prensa
publicado el 19 de marzo de 2008 por el Ministerio da Salud (MS). En comparación
con el mismo período del año pasado, este año se ha doblado el número de
casos de esta enfermedad potencialmente letal transmitida por mosquitos. En el
resto del pais, los casos de dengue disminuyeron en un 40% en comparación con
el año pasado.
El Secretario de Vigilancia en Salud, Gerson Penna, y el Secretario de Atención de Salud, Jose
Noronha, serán responsables por el monitoreo del evento. La oficina de crisis, la cual recibirá apoyo
del ejército y del gobierno del estado de Rio de Janeiro, intensificará los programas de control del
mosquito y mejorará el tratamiento para pacientes enfermos de dengue.
Los síntomas de dengue incluyen fiebre, dolores en los músculos y las articulaciones, y disminución
de plaquetas, componente de la sangre que favorece la coagulación. En los casos graves, los
pacientes pueden sangrar por la nariz, las encías y posiblemente también por los órganos internos.
La pérdida de líquido por vasos sanguíneos puede conducir a un falla del aparato circulatorio y al
shock. Para más información sobre dengue en las Américas, véase la página de Dengue de la
OPS.
Para contactar el periodista responsable por el reportaje original en inglés: Jason Gale en Singapur.
Para más información, véase la fuente citada abajo.
Fuente: Comunicado de prensa del sitio Web del Ministerio de Salud de Brasil, Nota à imprensa:
Ministro monta gabinete de crise contra dengue (en portugués).

