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El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Minsap, reiteró que el país cuenta con el
diagnóstico específico en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí para el Covid-19 (nombre dado al nuevo
coronavirus), enfermedad contagiosa que se transmite entre personas.
Asimismo, reiteró que Cuba mantiene estricta vigilancia epidemiológica y control sanitario en frontera para
minimizar el riesgo de entrada del virus a partir de un plan de enfrentamiento intersectorial, conducido por el
Minsap y la Defensa Civil, y en el cual participan además, varios organismos de la administración central del
estado con acciones y planes específicos.
Aclaró el experto que el país no ha tomado las medidas de aislar a las personas que procedan de China, Japón y
Corea del Sur, y el diagnóstico específico se les realiza a quienes presenten síntomas característicos del
coronavirus, y hayan visitado el gigante asiático.
Significó el epidemiólogo que los viajeros que lleguen de China pasan por el escáner, por el termómetro digital, y
aunque no tengan fiebre u otro síntomas, se le informa a su Médico de la Familia para garantizar la continuidad de
la vigilancia.
Se ha capacitado el personal de salud, a trabajadores del Turismo y de la Aduana General de la República, para
que sepan cómo actuar, qué medidas tomar, cómo cuidarse y proteger a los demás, y se continua la capacitación
del personal de las casas de renta, de los hoteles y se hace vigilancia en el área de salud por 14 días a personas
que no tienen síntomas, enfatizó.
Al referirse a la situación internacional, el doctor Lorenzo Somarriba, director de vigilancia en salud del Centro de
dirección del Minsap, explicó que según datos al cierre de la semana se han confirmado 79 mil 360 casos y dos
mil 618 personas han fallecido en el mundo debido al nuevo coronavirus, para una letalidad de 3,2.
Sólo en China suman 77 mil 281 casos confirmados y dos mil 588 fallecidos, precisó el especialista.
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El doctor Carmelo Trujillo, jefe del departamento de Control Sanitario Internacional del Minsap, manifestó que se
siguen incrementando las acciones en las fronteras y no hay restricción a ningún viajero de cualquier país.
La capacitación a nivel de frontera se realiza a todos los trabajadores de aduana y migración, entre otros.
Reiteró que los viajeros internacionales procedentes de los países con transmisión del coronavirus deben
presentarse al médico de la familia o si tienen algún síntoma respiratorio.
La doctora Ileana Alfonso, directora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, anunció que en los
próximos días saldrá una aplicación en el portal de Infomed con la cual desde los móviles, los profesionales de la
salud y el público en general se podrán mantener informados respecto al nuevo brote mundial de este virus
respiratorio.
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