Realizado en el IAE Conversatorio sobre Rabia Silvestre

PRENSA IAE. Con el objetivo de garantizar una adecuada atención de la población en
zonas de riesgo, el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (IAE), a través de su
Dirección de Investigación, el martes 24 de mayo llevó a cabo la
Conferencia
: Rabia Silvestre, ¿Estamos preparados para enfrentar una contingencia?
, dirigida al personal de Salud y Público en General.
Mayra Hidalgo, Médico Veterinario y Profesora de Microbiología de la Universidad de Carabobo
(UC), manifestó que la importancia de la conferencia es dar a conocer sobre el virus de la
rabia, la cual es transmitida de dos formas. Del Ciclo Urbano, su principal transmisor es el
perro, y en el Ciclo Silvestre es el Murciélago.
En cuanto a las herramientas de diagnóstico y prevención, la especialista aseveró que la rabia
es una encefalitis mortal. Sin embargo, existen en el país vacunas para dichas mordeduras y
es prevenible si se ataca a tiempo.
De la misma forma, Sara Papo, Asesora del Programa Nacional de Rabia del Instituto
Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), expresó que a nivel mundial hay un aumento de
incidencia en los casos de murciélagos y zorros, transmisores principales del virus de la rabia.
Papo, además aseguró, que se debe vacunar anualmente a los animales domésticos para así
evitar cualquier tipo de contagio al momento de mordedura.
Por su parte, el Director Ejecutivo del IAE, Dr. Pedro Alcalá Afanador, precisó que dichos
encuentros académicos y científicos ofrecen la oportunidad de identificar algunas necesidades
para realizar los proyectos relacionados con las políticas públicas en salud en cuanto a la
vigilancia y prevención epidemiológico.
Trina Pérez, Directora de Investigación del IAE, destacó la importancia en materia de salud de
los sistemas de vigilancia y control, que promuevan la búsqueda intencionada de posibles
causalidades para prevenir al personal de salud y a la población general, a través del
conocimiento en el proceso de salud y enfermedad.
Por último Pérez, enfatizó que “el hecho de preparar a nuestra comunidad ante cualquier virus
es importante, y al sistema sanitario aún mas, ya que son quienes ejercen funciones
elementales de contención”.
Es importante resaltar, que desde el ente rector se han venido ejecutando trabajos de
investigación basados en las necesidades de la población venezolana e internacional, como
parte de las actividades de formación y actualización profesional de las y los funcionarios que
laboran para el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).
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