SAN FERNANDO LUNES 12 DE SEPTIEMBRE 2022
Autoridad Única de la Salud
realizó visita casa a casa a
familias afectadas por las
lluvias en Wilfredo Rodríguez

Arrancó con total éxito
jornada oftalmologíca en
Apure

Con Jornada Especial
atendieron a funcionarios
policiales del estado

Adultos mayores del Recreo
fueron atendidos con
jornada medica especial

En el CAT Dr. "Armando
Clavier" brindan servicio de
Resonancias Magnéticas

Durante este recorrido, los habitantes
manifestaron a Autoridad Única de la
entidad apureña las necesidades prioritarias en materia de salud donde se les dio
respuestas rápidas y concretas.
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La Viruela del simio
La Viruela del simio Al igual que el
virus de la viruela, el de la viruela del
simio pertenece al grupo de los
Orthopoxvirus. Hay 2 clados (grupos
de microorganismos similares descendientes de un antepasado en común) distintos de la viruela del simio: el clado de
África Occidental y el de la cuenca del Congo.

fómites, a través del contacto con ropa o sábanas contaminadas con costras o
líquidos corporales. Transmisión materno-fetal puede ocurrir a través de la placenta. Actualmente se desconoce si la transmisión puede ocurrir a través del semen o
los líquidos vaginales. Se cree que en el brote de 2022, muchos casos se deben a
la transmisión durante encuentros sexuales o íntimos, pero es probable que el
contagio se haya producido a través del contacto directo con lesiones infecciosas
o secreciones respiratorias.

A pesar de su nombre, los primates no humanos no son reservorios del virus de la
viruela del simio. Si bien se desconoce el reservorio, los posibles candidatos son
los roedores pequeños que habitan en las selvas tropicales de África, sobre todo
en las regiones occidental y central de ese continente.

El período de incubación es de 1 a 2 semanas, pero puede durar hasta 3
semanas. Las personas contagian desde el momento en que comienzan los
síntomas hasta que todas las lesiones tienen costras y estas se desprenden para
revelar piel sana. Este período suele durar entre 2 y 4 semanas.

La transmisión interpersonal se produce a través del contacto estrecho y prolongado. Las vías de transmisión incluyen gotitas respiratorias a las que el individuo se
expone tras el contacto prolongado cara a cara o el contacto físico íntimo, el
contacto directo con lesiones infecciosas u otros líquidos corporales, y mediante

Basado en un estudio de transmisión en África, la tasa global de ataque secundario después de un contacto con una fuente humana documentada es del 3% y se
han informado tasas de ataque del 50% en personas que viven con un paciente
infectado por viruela del simio ( 4). Se documentó la transmisión intrahospitalaria
en áreas endémicas. Se ha informado un caso de transmisión a un trabajador de
la salud ( 5). La tasa de mortalidad por caso es 10% con el clado de la cuenca del
Congo, pero es 1% con el clado de África Occidental.

Síntomas y signos de la viruela del simio
Clínicamente, la viruela del simio es similar a la viruela. Después de un pródromo de fiebre,
cefalea y malestar general, aparece un exantema que progresa desde máculas y pápulas a
vesículas o pústulas firmes y profundas que adquieren umbilicaciones y luego costras, que por
último se caen con el tiempo. Se identifican adenopatías en la viruela del simio pero no en la
viruela
Sin embargo, se han informado presentaciones clínicas atípicas en el brote global de 2022; por lo
tanto, el diagnóstico puede retrasarse. En el brote de 2022, a menudo se informó que las
erupciones comenzaron en las regiones genital, perianal u oral y no siempre se diseminaron o
progresaron a través de las etapas típicas. El dolor en los sitios de la lesión, específicamente en
forma de proctitis o dolor oral, puede ser el síntoma de presentación. Los síntomas prodrómicos
sistémicos también pueden ser leves, estar ausentes o aparecer junto con el exantema.
Se puede producir una infección bacteriana secundaria de la piel y los pulmones.
La diferenciación clínica entre la viruela del simio, la viruela y las infecciones por herpesvirus
como varicela o virus herpes simple (HSV) puede ser difícil. Además, el diagnóstico de HSV u
otra infección de transmisión sexual no excluye la coinfección con la viruela del simio.

Diagnóstico de la viruela del simio
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR):
El diagnóstico de la viruela del simio se lleva a cabo con cultivo, reacción en cadena
de la polimeasa (PCR), inmunohistoquímica o microscopia electrónica, en función de
las pruebas disponibles.
Las pruebas de PCR que utilizan como muestras lesiones cutáneas (techo o líquido
de vesículas y pústulas y/o costras secas) se consideran óptimas. La PCR de
muestras de sangre está limitada por la corta duración de la viremia y no se
recomienda. En los Estados Unidos, las pruebas de PCR están disponibles en
laboratorios de salud pública y laboratorios comerciales.
La evaluación debe considerarse en pacientes con lesiones clínicamente
compatibles y un factor de riesgo epidemiológico, así como en cualquier paciente
con una lesión característica (vesícula o pústula profunda con umbilicación central).

Tratamiento de la viruela del simio
La mayoría de los pacientes con viruela del simio tienen una enfermedad leve autolimitada.
Estos conceptos corresponden sobre todo al clado de África Occidental responsable del
brote global actual. El tratamiento es sintomático e incluye analgésicos, líquidos y cuidado
de las heridas.

Antiviral tecovirimat: aprobado por la US Food and Drug Administration (FDA) para el
tratamiento de la viruela, disponible en formulaciones orales e IV a través de los CDC
mediante un protocolo de Emergency Access Investigational New Drug (IND, Acceso de
emergencia para un nuevo fármaco experimental) para el tratamiento empírico primario o
temprano de viruela del simio en todas las edades; aprobado en la Unión Europea para la
Los pacientes con enfermedad grave, complicaciones o con riesgo elevado de enfermedad
viruela y la viruela del simio y loos medicamentos antivirales cidofovir o brincidofovir
grave deben considerarse candidatos para el tratamiento antiviral. Esto incluye a pacientes
(CMX001) Inmunoglobulina antivirus vacuna (IV)
con lesiones hemorrágicas o confluentes, compromiso de la mucosa o los genitales u otras
complicaciones que requieren hospitalización; pacientes inmunocomprometidos,
pediátricos, embarazadas o en período de lactancia; y pacientes con afecciones cutáneas Todos estos fármacos tienen actividad contra la viruela del simio in vitro y en modelos
exfoliativas activas. No existe un tratamiento específico, comprobado y seguro para la experimentales, pero se dispone de pocos datos que guíen la elección del tratamiento; una
infección por el virus de la viruela del simio. Sin embargo, se dispone de las siguientes serie de casos de 7 pacientes informó el uso de tecovirimat y brincidofovir
opciones terapéuticas:
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JORNADA

*** A través de la aplicación Ven-App del 1x10 del buen Gobierno,
que lleva a cabo el Gobierno Bolivariano Revolucionario***

Seguimos profundizando nuestra atención médica Integral
especializada para la salud visual de los apureños, que han
solicitado ser intervenidos quirúrgicamente a través de la aplicación Ven-App del 1x10 del buen Gobierno, que lleva a cabo el
Gobierno Bolivariano Revolucionario liderado por el Presidente
Nicolás Maduro.

exámenes de evaluación preoperatorio a un total de 18 pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente garantizando el
derecho humano a la salud visual de todos los venezolanos,
como lo instruyó el Presidente Nicolás Maduro en el avance del
1x10 del Buen Gobierno.

De este modo desde el pasado lunes 29 de agosto de 2022, en
las instalaciones del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS), en el municipio Biruaca con apoyo de la Misión
Milagro del Convenio Cuba - Venezuela, se realizaron los

Con jornada especial atendieron a
funcionarios policiales del estado Apure

***Atendidos con medicina general, odontología, pruebas de
hipertensión arterial, glicemia, nutrición, pediatría, ruta
materna, pruebas PDR, PCR por covid19 y la inmunización
contra la Covid19 en I, II, III dosis***

Con el objetivo de garantizar el derecho
humano a la salud de los Funcionarios del
Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Apure
y sus Familiares, El Instituto de Salud del
estado, llevó a cabo una jornada médico
asistencial en las instalaciones de la Coman-

dancia General de la Policía Bolivariana del
estado Apure (COMANPOLI), en el Área de
Atención Inmediata de la ASIC "Gral. Alfredo
Franco", con un equipo de médicos y enfermeros de la institución, en articulación con la
Misión Barrio Adentro; donde se atendió con
medicina general, odontología, pruebas de
hipertensión arterial, glicemia, nutrición, pediatría, ruta materna, prue
bas PDR, PCR por covid19 y la inmunización
contra la Covid19 en I, II, III dosis. También se
aplicó la vacunación de refuerzo contra la
Covid19 y se hizo entrega de medicamentos sin
costo económico que impacte sobre el salario
de los Funcionarios Policiales.

Autoridad Única de la Salud realizó visita casa a casa a
familias afectadas por las lluvias en Wilfredo Rodríguez
La Autoridad Única de Salud en el estado Apure, Dra. Darling Marín de Ramírez, junto a su
equipo de médicos, participaron en un masivo recorrido casa a casa en la comunidad "José
Wilfredo Rodríguez" del municipio San Fernando, esto con la finalidad de constatar las
necesidades de los habitantes que se han visto afectados por las lluvias, suscitadas en los
últimos días en la región.
Durante este recorrido, los habitantes manifestaron a la responsable de la Insalud en el
estado, las necesidades prioritarias en materia de salud, donde se les dio respuestas
rápidas y concretas.
De este modo, atendieron de manera rápida casos que ameritaban la consulta médica.
Asimismo se hicieron entregas de medicamentos sin ningún costo económico para garantizar el derecho humano a la salud de este populoso sector apureño, en el marco del plan
avanzada por la Vida.
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Adultos mayores del Recreo
fueron atendidos con
jornada medica especial
***Fueron captadas a través del sistema de la Aplicación Ven App del 1x10 del Buen Gobierno***

En el Centro de Alta Tecnología (CAT); Dr.
"Armando Clavier", perteneciente a la
Misión Barrio Adentro del Convenio
Cuba-Venezuela, en el área de atención
inmediata de la ASIC "José Natalio Estrada", se realizó Resonancias Magnéticas
Cerebrales y Cervicales a 7 personas que
solicitaron ser atendidos a través de la
Aplicación Ven App del 1x10 del Buen
Gobierno que lidera el Presidente Nicolás
Maduro.
Es importante mencionar que esta Institución de forma permanente cumple con las
orientaciones del Presidente Nicolás
Maduro, en los compromisos asumidos
con el pueblo y que son solicitados por la
Ven App del 1x10 del Buen Gobierno para
la atención médica Integral garantizando
el derecho humano a la salud de los
venezolanos en la Avanzada por la Vida
emprendida por el Gobierno Bolivariano
Revolucionario.
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SAN FERNANDO VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE

En el CAT Dr. "Armando
Clavier" brindan servicio de
Resonancias Magnéticas
En el Centro de Alta Tecnología (CAT); Dr. "Armando Clavier", perteneciente a la Misión Barrio Adentro del Convenio Cuba-Venezuela, en el área de
atención inmediata de la ASIC "José Natalio Estrada", se realizó Resonancias Magnéticas Cerebrales y Cervicales a 7 personas que solicitaron ser
atendidos a través de la Aplicación Ven App del 1x10 del Buen Gobierno
que lidera el Presidente Nicolás Maduro.
Es importante mencionar que esta Institución de forma permanente cumple
con las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro, en los compromisos
asumidos con el pueblo y que son solicitados por la Ven App del 1x10 del
Buen Gobierno para la atención médica Integral garantizando el derecho
humano a la salud de los venezolanos en la Avanzada por la Vida emprendida por el Gobierno Bolivariano Revolucionario.

La mitad de los establecimientos de salud
del mundo carecen de servicios básicos de
higiene
De acuerdo con el informe más reciente del Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la mitad de los establecimientos de
salud del mundo carecen de aseos y de servicios básicos de higiene dotados de agua y jabón o desinfectante hidroalcohólico en las instalaciones donde se presta atención a los pacientes. Los cerca de 3850 millones de personas que acuden a estos establecimientos corren un gran riesgo de contraer infecciones, más
aún si se tiene en cuenta que 688 millones son atendidos en establecimientos donde no hay ningún tipo de
servicio de higiene.
La Dra. Maria Neira, Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS,
ha dicho: «La existencia de instalaciones y prácticas de higiene en los establecimientos de salud es innegociable. Es imprescindible mejorarlos de cara a la preparación y la prevención frente a las epidemias y la recuperación tras ellas, pero no podremos avanzar si no se incrementan las inversiones en medidas básicas
como el agua no contaminada, los aseos limpios y la gestión sin riesgos de los desechos de las actividades
de atención de salud. Animo a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos por llevar a la práctica el
compromiso adquirido en 2019 por la Asamblea Mundial de la Salud de reforzar los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud, así como por hacer un seguimiento de dichos esfuerzos».
En el informe sobre los progresos realizados en el periodo 2000–2021 en materia de agua, saneamiento e
higiene en los establecimientos de salud, que se centra especialmente en su utilidad para prevenir y controlar las infecciones, se establecen por primera vez unas referencias aplicables a todo el mundo sobre los servicios de higiene. Gracias a que, en esta ocasión, el número de países que han proporcionado datos sobre
elementos esenciales de los servicios de agua, saneamiento e higiene en sus hospitales y establecimientos
de salud ha sido más alto que en los informes anteriores, se han podido establecer estas referencias relativas al acceso en los puntos de atención de salud y los aseos. Actualmente se dispone de datos sobre los
servicios de higiene procedentes de 40 países, que abarcan el 35% de la población mundial, mientras que
en 2019 y 2020 solo se tenían datos de 14 y de 21 países, respectivamente.
Estas nuevas estimaciones ponen de manifiesto un panorama claro y más alarmante sobre la situación de la
higiene en los establecimientos de salud. Aunque el 68% de ellos disponen de estas instalaciones en los lugares donde se atiende a los pacientes y el 65% cuentan con puntos para lavarse las manos con agua y jabón en los aseos, solo el 51% dispone de ambos recursos y, por consiguiente, cumple los criterios establecidos para los servicios básicos de higiene. Otro dato revelador es que uno de cada 11 establecimientos de
salud (el 9%) no dispone de ninguno de estos recursos.
Los establecimientos del África subsahariana están rezagados en cuanto a los servicios de higiene. Mientras
que las tres cuartas partes (el 73%) de los establecimientos de salud de la región disponen de servicios para
lavarse las manos con alcohol o con agua y jabón en los puntos de atención, solo un tercio (el 37%) proporciona agua y jabón en los aseos. La gran mayoría (el 87%) de los hospitales dispone de instalaciones destinadas a la higiene de las manos en los puntos de atención, mientras que esta proporción es del 68% de los
demás establecimientos de salud.
En los países menos desarrollados, solo el 53% de los establecimientos de salud disponen de una fuente de
agua protegida en sus instalaciones. A modo de comparación, la cifra mundial es del 78%. En los hospitales
se llega al 88%, mientras que en los establecimientos de salud más pequeños el porcentaje es del 77%; en
Asia oriental y sudoriental, esta proporción es del 90%. En todo el mundo, alrededor del 3% de los establecimientos de salud de las zonas urbanas y el 11% de las zonas rurales carecen de servicios de agua.
En los países de los que se dispone de datos, uno de cada diez establecimientos de salud no tiene servicios
de saneamiento. La proporción de establecimientos de salud sin servicios de saneamiento oscila entre el 3%
en América Latina y el Caribe y en Asia oriental y sudoriental y el 22% en el África subsahariana. Además,
apenas uno de cada cinco (el 21%) de los países menos desarrollados dispone de servicios de saneamiento
básicos en los establecimientos de salud.
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