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Dr. Ricardo Fábrega: “El combate al Coronavirus no se gana
solo en los hospitales sino en la comunidad y fortaleciendo el
primer nivel de atención”
Con la exposición del Dr. Ricardo Fábrega, ex Viceministro de Salud de Chile y Asesor de Sistemas
y Servicios de Salud la OPS/OMS- Perú, y la presencia de 4,200 participantes, continuó la segunda
jornada del ciclo de Videoconferencias “Conocimiento Epidemiológico-Clínico Actual de la
Infección por Coronavirus-Covid-19”, que organiza ASPEFAM a través de la Red Peruana de
Estudiantes de Medicina, REPEM.
A través de la presentación de las “Características epidemiológicas de la pandemia
y respuestas de los sistemas sanitarios”, el Dr. Fábrega hizo una explicación sobre el
funcionamiento de los sistemas de salud y las respuestas que estos
vienen dando frente a la presencia de una pandemia con la de
coronavirus, Covid-19.
En ese sentido, el experto de la OPS ponderó las estrategias
sanitarias que se viene dando en diversos países de América Latina
frente a la pandemia; sin embargo, fue enfático en señalar que ello
no será suficiente. “Este combate no se va a resolver solo en los
hospitales, esto se va a ganar con la participación responsable de la
comunidad y fortaleciendo el primer nivel de atención”, remarcó.
Asimismo, señaló que los sistemas de salud de los países de América
Latina no están preparados para atender esta situación de emergencia que ha producido la
aparición del Covid-19. “Con este virus se ha resucitado un término que había sido ya desterrado
del lenguaje clínico, y hoy volvemos a hablar de pandemia después de muchos años”.
El Dr. Fábrega fue enfático en señalar que si bien hay muchas cosas que no se conoce sobre el
coronavirus; sin embargo, con lo que se sabe es
suficiente para poder combatirlo. Valoró
finalmente, la capacidad de respuesta y las
diferentes acciones y estrategias que vienen
aplicando las autoridades peruanas para tratar
de controlar la pandemia.
El ciclo de videoconferencias continúa el día de
hoy miércoles 8 de abril con el tema “Virología y
Fisiopatología de la infección por el COVID-19”,
que estará Dr. Jorge Hidalgo, Jefe de la División
de Cuidados Críticos del Hospital Karl Heusner
de Belice, en Centroamérica.
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