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Laboratorio de Salud Pública presenta estudio en Congreso
Internacional de Virología
Esta investigación sirve como herramienta para la toma de decisiones y
adopción de políticas de la Sectorial.
Tunja, 30 de noviembre de 2017. (OPGB). El grupo de investigación del
Laboratorio de Salud Pública participará como ponente del estudio
“Infección por virus respiratorios en el Departamento de Boyacá 20152016”, en el Tercer Congreso Latinoamericano de Virología, que se llevará
a cabo en la ciudad de Medellín, del 30 de noviembre al 2 de diciembre.
El estudio refleja el comportamiento de la distribución de virus causantes
de Infección Respiratoria Aguda, tomando en cuenta que en el
Departamento se realiza tamizaje a 8 tipos de virus, para los cuales, del
total de muestras analizadas en los dos periodos evaluados, se obtuvo un
porcentaje de positividad del 22,8%, siendo el virus sincitial respiratorio el de
mayor prevalencia.
Estos resultados permiten identificar el comportamiento de presentación
de los tipos virales asociados a IRA en el Departamento, lo que permite
establecer una vigilancia por laboratorio, que garantiza el monitoreo de la
eficacia de las acciones de promoción y prevención que se vienen
adoptando por parte de la sectorial, especialmente en el monitoreo del
virus de influenza.
Según la coordinadora del Laboratorio de Salud Pública, Mabel Medina, la
vigilancia centinela realizada por dos unidades seleccionadas como
centros de referencia del Departamento, permitió analizar la información
obtenida de 614 muestras tomadas a población infantil, menor de 5 años,
el 67% con prevalencia importante de virus sincitial respiratorio, seguido por
la presentación de metapneumovirus y en menor proporción los virus de
influenza y parainfluenza.
“Esta información es de gran importancia para el Departamento en la
toma de decisiones, adopción de políticas y en la evaluación de los
esquemas de vacunación para esta población”, aseguró Medina.
La presentación de la ponencia se hará este viernes 1 de diciembre, en el
marco del evento. (Elsy E. Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de Salud).
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