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Expertos reclaman pruebas y mayor aislamiento social
Cuatro especialistas de la me-

dicina y conocedores del sistema
sanitario na-cional coincidieron
ayer en considerar tímidas las tác-
ticas de contención de la pande-
mia del COVID 19 en el país, y
exigen arre-ciar las medidas de
aisla-miento social, de control de
las aglomeraciones que se siguen
dando, la masifi-cación de las prue-
bas diag-nósticas y la identifica-
ción de los lugares de aislamien-

tos de positivos y sin-tomáticos.
Creen que el país es-tá siendo

reactivo fren-te a la pandemia,
inicial-mente se perdió mucho
tiempo pensando que China esta-
ba lejos, no se ha educado
adecua-damente a la población
que sigue violentando el toque de
queda y las re-comendaciones de
evi-tar las aglomeraciones y que
el confinamiento de los sintomáti-
cos no se está manejando
adecua-damente, al punto que ni
siquiera los médicos neumólogos
saben dón-de hay lugares de
aisla-miento donde referir los pa-
cientes que no tienen condiciones
para guar-darlos en sus hogares.

Contundentes

El análisis fue hecho por
se-parado por el exdirector del
Servicio Nacional de Salud (SNS),
Nelson Rodríguez Monegro; la
presidenta de la Sociedad Domi-
nicana de Neumología y Cirugía
de Tórax, Ivelisse Acosta; el jefe
del Servicio de Car-diología del
hospital Salva-dor B. Gautier, Ful-
gencio Severino, y la infectóloga
del Servicio de Infectología de
Hospital Infantil Robert Reid Ca-

bral, Josefina Fer-nández.
Los especialistas entien-den que

de no tomarse rápi-damente ac-
ciones contun-dentes para hacer
cumplir las disposiciones de con-
trol de aglomeraciones en
mer-cados, bancos,
supermerca-dos, grandes empre-
sas, en políticas de ayudas del
Go-bierno y de confinamiento ade-
cuado de la población, los resulta-
dos finales del impacto del coro-
navirus en el país podrían ser
catastró-ficos y la situación de
salud inmanejable.

Registro diario
Rodríguez Monegro entien-de

que se debe llevar un re-gistro dia-
rio de la disponi-bilidad de camas

públicas y privadas, de aislamien-
to, de intensivo disponibles, con la
aplicación de un ade-cuado meca-
nismo de refe-rencia de pacientes
agrava-dos, asegurando transpor-
te idóneo, con seguimiento a la
evolución de esos pacien-tes son
acciones urgentes.

Siguen aglomeraciones
Para la doctora Acosta es de

gran preocupación el hecho de que
la cuarentena no ha sido observa-

da como se ha mandado y los
medios rese-ñan fotos de gente
aglome-radas en mercados, en
cen-tros de servicios, lo que no
exime de la exposición con muy
pocas medidas de pre-caución, lo
que indica que la sensación del
riesgo no está del todo clara en una
gran parte de la población

No hay liderazgo
La infectóloga Fernández en-

tiende que el ministro de salud es
una persona que quiere hacer su
trabajo, pe-ro presenta unas
estadísti-cas que no reflejan la
rea-lidad porque no se cuenta con
la masificación de las pruebas y
las pocas que se hacen no se tie-
nen resulta-dos oportunos, lo que
hace que la gente no mantenga un
correcto aislamiento en espera de

los resultados.
Dijo que le preocupa que no se

identifica un líder en esta situación,
“al Pre-sidente de la República lo
sentimos ausente, mudo, siempre
ha sido así, pero el momento ame-
rita que él conduzca al pueblo y
dé al-gunas garantías de que se
está intentando hacer las cosas
como debe ser”.
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