
 

ACTA DE LA XXXIII REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE SALUD DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

REUNIÓN VIRTUAL 

 

El Diputado Rolando González Patricio, Secretario de Comisiones del PARLATINO, inicia la reunión 

informando que ha sido una de las comisiones que más intensamente ha trabajado y más 

extensamente también en el calendario, que de las dos comisiones que tuvieron reuniones 

presenciales al inicio del año una fue la de Salud y luego convocó a la conferencia interparlamentaria 

el inicio del mes de agosto, que se dedicó a la COVID-19 y ahora esta es la segunda reunión ordinaria, 

prácticamente cerrando el programa. 

Están participando además del Pres. de la Comisión, Dip. Luis Velázquez Pérez, el Asambleísta 

Manuel Ochoa, Primer Vicepresidente de la Comisión y el Sen. Mario Fiad, Segundo Vicepresidente 

de la Comisión. 

La Senadora Silvia Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones, ofrece sus saludos y les da la 

bienvenida al Secretario de Comisiones, a los miembros y a los expositores, se refiere a la 

importancia del tema de la presentación que hará la Dra. Cintia Dantas sobre la Tuberculosis, porque 

según los datos de la Organización Mundial de la Salud, un millón y medio de personas mueren cada 

año a causa de esa enfermedad, esa jornada es el inicio para que puedan abordar esa problemática 

que se lleva un millón y medio de víctimas cada año. 

El Diputado Luis Velázquez Pérez, Pres. de la Comisión inicia la reunión saludando y agradeciendo al 

Secretario de Comisiones, Dip. Rolando González Patricio y a la Sen. Silvia Giacoppo, Secretaria 

Alterna de Comisiones y a los miembros de la comisión que están participando. 

Anuncia que son tres temas importantes que serán discutidos: Un proyecto de ley modelo sobre 

tuberculosis, que abordará la Dra. Cintia Dantas, Directora Regional de Defensa Global y Américas 

Caucus Global de Tuberculosis, la situación epidemiológica en la región relacionada con el COVID-

19 presentado por el Dr. Ciro Ugarte, Director del Departamento de Emergencias de Salud, de la 

Organización Panamericana de Salud y el Impacto de la COVID-19 en las enfermedades 

discapacitantes que hoy constituyen grupos vulnerables y que hay que tener en cuenta en esta 

situación emergente que vive la humanidad en el campo de la salud humana. 

La Doctora Cintia Dantas, Dir. Regional de Defensa Global y Américas Caucus Global de Tuberculosis, 

agradece a todos por la consideración del tema que es muy importante, tal como lo mencionó la 

Senadora Silvia Giacoppo sobre la importancia que existe delante de la crisis que se está viviendo, 



no olvidar otras enfermedades existentes. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas 

del mundo y hasta el día de hoy sigue como la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo. 

Agradece también por compartieren unas propuestas que hicieron, que ya se reunieron en la 

primera reunión de la Comisión en marzo y realizaron una exposición sobre el tema. La presentación 

está compuesta por los siguientes puntos: 

1) La tuberculosis en el mundo; 

2) Tuberculosis en la región; 

3) Tuberculosis y la pandemia; 

4) El Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis; 

5) Propuestas para PARLATINO; 

6) Proyecto de ley modelo sobre tuberculosis y 

7) Declaración para el día mundial de tuberculosis. 

Dicha presentación se anexa a la presenta acta. 

 

Dip. Luis Velázquez Pérez, agradece por la presentación muy concreta y definitoria sobre los 

principales aspectos relacionados con la situación de la tuberculosis que es una emergencia desde 

el punto de vista médico y si hay algún comentario sobre la presentación pueden pedir la palabra. 

No hubo pedido de palabra, el presidente menciona que se circulará a todos para que hagan sus 

comentarios y lo hagan llegar a la Secretaría de Comisiones y en la próxima reunión someterlo a 

consideración para enviarlo a la Mesa Directiva como corresponde. 

El presidente agradece a la Dra. Cintia Dantas por un tema tan interesante y considera que es un 

tema para continuar analizando en la Comisión. 

El Presidente cede la palabra al Dr. Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias de Salud, 

de la Organización Panamericana de Salud quien se referirá a la situación epidemiológica de la 

COVID-19 en la región de las Américas. 

Dr. Ciro Ugarte señala que están en una situación extraordinaria, una de esas situaciones que 

ocurren en la humanidad cada cuantos años y hace 100 años que no había una de ese tipo eventos, 

lo que trastorna todos los aspectos de la sociedad, así como la vida familiar y personal de cada uno. 

Es un tema extraordinario en el cual todos están trabajando de la mejor manera posible. 

Informa que la presentación tiene dos partes, la primera es la epidemiológica y luego enfatizará en 

lo que todavía son retos muy importantes para la región (La presentación del Dr. Ugarte se anexa a 

la presente acta). 

Da una breve explicación acerca de lo pasó en las Américas: 

El 2 de enero, se reportó a través de OPS el clúster de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan 

(China), el 16 de enero fue la primera región en el mundo que emitió un alerta epidemiológica 

cuando todavía había solo dos casos fuera de China, el 17 de enero se activó el sistema de manejo 

de incidente en la región de las Américas y conformaron un equipo a nivel regional, el 24 de enero 

elaboraron una carta a todos los ministros de salud de los países miembros con copia a los jefes de 

estado compartiendo consideraciones específicas sobre este nuevo virus y las implicaciones a las 

Américas, el 28 de enero activaron los procedimientos de emergencia y todavía había muy pocos 

casos en las Américas pero activaron los procedimientos de emergencia facilitando todas las oficinas 



o representaciones y al 15 de marzo ya habían completado 25 misiones en persona, técnicos, 

servicios de salud, laboratorios, enviando los reactivos para detectar el virus. Tuvieron que tomar 

una decisión muy importante de no usar las pruebas que el CDC de Estados Unidos y utilizaron una 

prueba elaborada en un hospital de Berlín y por suerte tomaron esa decisión porque los países 

tuvieron capacidad de detectar casos muy temprano en el proceso y esos son los 9 pilares de la 

respuesta de la OPS, el tema de la coordinación, planificación, monitoreo, comunicación de riesgo, 

participación de la comunidad, vigilancia, respuesta rápida, investigación de casos, los puntos de 

entrada no solo aéreos sino también terrestres y marítimos, los laboratorios nacionales, prevención 

y control de infecciones, manejo de casos, temas operacionales y mantener los servicios esenciales 

durante la pandemia. 

Señala que todos los países tienen un sistema multisectorial de respuesta a la COVID-19, todos los 

países tienen capacidad de diagnóstico, algunos países muy pequeños en el Caribe tienen acceso a 

laboratorios internacionales que les da resultados en menos de 72 horas y la mayoría de los otros 

países lo puede hacer el mismo día y hay sistema de referencia de pacientes que está siendo 

activado en todo el país. 

Se refiere a que dos de los retos principales en el caso de vigilancia epidemiológica, los sistemas de 

los países tienen dificultades para adaptarse y expandir sus capacidades y eso se refleja en la baja 

información de otras enfermedades. Señala que hay un falso sentido de que las demás 

enfermedades o desaparecen o están disminuyendo y ese es un peligro muy grande, y siguiendo el 

comentario del tema de la tuberculosis, efectivamente, solo reportan los casos de tuberculosis si los 

detectan y luego pueden iniciar las medidas de prevención y tratamiento, en este caso es un tema 

muy similar y los sistemas de vigilancia no tienen esa capacidad, que lo otro es la falta de definición 

de las estrategias de diagnóstico, que en los países son muy distintas, pruebas rápidas, solo PCR, 

solo un laboratorio a nivel central, otros que han descentralizado, otros que han incluido el sector 

privado en los diagnósticos, que utilizan no solo muestras PCR, sino esas pruebas rápidas como 

diagnóstico, es decir, hay un tema difícil y además el uso de esos recursos más allá de lo que se 

requiere, incluyendo cuando tenemos muy poco recursos para diagnóstico utilizado en personas 

que no tienen síntomas y entonces obtienen un resultado que no tiene un beneficio. 

El tema del control de infecciones es un tema subyacente en todos los servicios de salud de las 

Américas y es un reto para implementar los aspectos de regulación, pero también existe un tema 

de limitación en el entrenamiento de los aspectos básicos de control de infecciones, pero sobre todo 

en la aplicación dentro de los sistemas de salud, el personal de salud de los servicios de salud no 

cumple con las medidas de control de infecciones. 

En los aspectos operacionales y apoyo logístico han tenido que utilizar en gran medida el apoyo del 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y también muchos de los países se han 

puesto a disposición sus aeronaves, principalmente el área militar y también del sector privado, 

pero el mercado mundial de equipo de protección personal está quebrado, todavía tienen 

dificultades para adquirir equipos esenciales y medicamentos esenciales, algunos países necesitan 

medicamentos de manera urgente y el tiempo de entrega demora de dos a tres meses, es decir es 

un tema de un reto muy importante. 

En cuanto a la reorganización de los servicios de salud y el incremento de respuesta y la tecnología, 

la importancia de optimizar el manejo clínico como una continuidad en el tratamiento del manejo 



de los pacientes, hay atención de emergencia separada de otros segmentos como de cuidados 

intensivos de recuperación y hospitalización prolongada, la adaptación de las redes del servicio de 

salud para el manejo de la COVID-19 y asegurar que el trabajo de los trabajadores de salud sea en 

condiciones adecuadas. 

En las próximas semanas y meses se verán brotes y ondas que ocurrirán en diferentes lugares en el 

mismo país, en las subregiones y en la región de las Américas, simultáneamente o en diferentes 

momentos, en la medida en la que la economía se reabre, la OPS recomendó las cuatro líneas 

discutidas con los ministros de salud, relacionadas con el liderazgo, inteligencia epidemiológica, los 

servicios de salud y las operaciones de emergencia. Esas decisiones están plasmadas en un 

documento y una resolución que todos los países están siguiendo. Señala que esta pandemia nos 

debería enseñar algo, que deberían de una vez por todas aprender las lecciones del pasado y 

aprender las lecciones de esta pandemia e invertir en salud. 

El Diputado Luis Velázquez Pérez agradece al Dr. Ciro Ugarte por la importante presentación que ha 

brindado y cree que es una actualización muy amplia y pone en evidencia la situación actual de la 

región de América Latina y el Caribe, que es uno de los momentos médicos más complejos en los 

últimos 100 años comparado con la llamada gripe española que mató alrededor de 20 o 40 millones 

de personas. Señala que indiscutiblemente se impone la necesidad de autorresponsabilidad 

también para contribuir a la lucha para el enfrentamiento de la pandemia producida por el nuevo 

CORONAVIRUS. Es un fenómeno que tiene un componente biológico muy complejo por la fácil 

transmisibilidad, las vías de transmisión que tiene, la afectación a personas de riesgo, vulnerables, 

y eso unido a las cuestiones desde el punto de vista social, dado por el impacto psicológico que está 

teniendo en la población, cree que habrá un antes y un después en relación a la pandemia e implica 

otra manera de enfrentar ese problema, están hablando de una ciencia de la inmediatez, una ciencia 

integrada, una ciencia sin fronteras, una ciencia donde puedan unirse todos de manera global para 

poder enfrentar esa situación tan compleja que está afectando a la humanidad en el momento 

actual 

El presidente sugiere que si hay alguna intervención de algún parlamentario es el momento, sino 

pasará al próximo tema. 

El Diputado Alexandre Padilha (Brasil), señala que como miembro del Parlamento de Brasil y que es 

el país con la peor respuesta nacional a la COVID-19, vivieron la mayor tragedia humana en la 

historia de su país infelizmente por la postura irresponsable del Jefe de Estado de Brasil, aprovecha 

para informar que la postura del Presidente de su país y de los ataques a la Organización Mundial 

de Salud no son expresiones del Pueblo Brasileño mucho menos del Parlamento brasileño. Agradece 

por el papel de la Organización Panamericana de Salud como parte del Sistema de la Organización 

Mundial de la Salud a lo largo de décadas de la construcción del sistema público de salud de Brasil, 

de la conquista de resultados extremadamente positivos, señala que fue ministro de salud de Brasil 

y tiene mucho orgullo de haber alcanzado las metas de los objetivos del milenio conjuntamente con 

la Organización Panamericana de la Salud, han alcanzado la erradicación del polio, la rubéola y han 

conseguido controlar la epidemia de la malaria. Construyeron el Programa Más Médicos junto a la 

Organización Panamericana de la Salud en conjunto con 60 países del mundo. Aprovecha para 

sugerir dos puntos que cree que son muy importantes para el Parlamento Latinoamericano en este 

momento ya que el continente camina hacia un crecimiento del virus, menciona que la pandemia 



del Covid-19 revela fases de la desigualdad y considera que es un aspecto que se debe tratar 

permanentemente, el segundo aspecto es que en el medio de la pandemia, en una situación de 

crecimiento de casos con la llamada segunda onda existen varios países en el continente que están 

proyectando para 2021 presupuestos menores para el área de la Salud, cortes de recursos para los 

Ministerios de Salud y cabe a los Parlamentos no permitir que eso suceda. 

Que es necesario aprobar una recomendación a los Congresos miembros para que no se reduzcan 

los recursos del área de la salud porque la pandemia no acabo. También se refiere a los impactos de 

esa pandemia en la salud, hay un conjunto de sistemas de rehabilitación, muchas personas no 

realizaron cirugías selectivas, exámenes de seguimiento, quedaron postergados para el próximo año 

aumentando la presión sobre los sistemas de salud. No pueden permitir que sus parlamentos 

nacionales estén de acuerdo en retirar los recursos de salud, reducción de presupuestos para el 

2021 porque la pandemia y sus impactos no acabaron como quedó muy evidente en la presentación 

del Dr. Ugarte. 

La Diputada Daniela Romo (México) saluda al Dr. Ciro Ugarte y manifiesta que escuchó con mucho 

agrado saber que tiene conocimiento de la grave situación que están pasando en su país en el 

manejo de la pandemia y lo preocupados que están en el legislativo por la conformación que tiene 

el Congreso y dificulta los puntos de acuerdo y las diferentes iniciativas que tratan de poder 

construir un modelo de salud que realmente oriente atender a esta verdadera emergencia sanitaria. 

Le pregunta al Dr. Ugarte si existe la posibilidad de haber algún mecanismo internacional o por 

medio del PARLATINO que establezca ciertas reglas operativas para poder verdaderamente registrar 

el número de casos en los diferentes países, ya que en México han tenido una dificultad muy 

particular porque la forma en la que se registran los casos, está siendo totalmente arbitraria, 

entonces cuando ella ve cifras que de por sí son muy alarmantes a la hora que hacen un comparativo 

a nivel mundial, que las cifras que ella ve reportadas en su país no corresponden a la realidad, 

también le preocupa que su país no está siguiendo para nada las recomendaciones internacionales 

que se llevan a bien en otros países y que tienen un deshonroso primer lugar mundial en contagios 

y fallecimientos en el personal sanitario porque no se están brindando los insumos básicos 

necesarios para quienes están dando la batalla en los hospitales y la forma en que se está viendo, 

menciona que le preocupa que están a unos meses de tener una vacuna y que realmente puedan 

tener una distribución correcta y adecuada. En relación al tema de tuberculosis, señala que en 

México también tienen una gran problemática con la desatención de las diferentes áreas médicas y 

en especial tienen un gran problema con desabastecimiento de medicamentos oncológicos muy 

graves de niños con cáncer protestando en las calles porque no hay medicamentos, trataron de 

detener la desaparición de los fideicomisos donde incluyó una grave situación donde desaparecen 

fondos para gastos catastróficos y ese dinero se va directamente a un área discrecional, entonces el 

COVID-19 que creían que era una enfermedad catastrófica para que se pudiera acceder a ese 

fideicomiso desaparece ese dinero, y por otro lado preocupada porque como van hacer 

Latinoamérica y en este caso las Américas para poder tener una decisión responsable en materia de 

aeropuertos que no se está llegando ningún tipo de filtro, que ya tuvo COVID-19 y la pasó bastante 

mal y una vez que has tenido la enfermedad te das cuenta del impacto que tiene verdaderamente 

la salud, hace una invitación a sus compañeros congresistas a formar una comisión para velar y 

defender especialmente el primer derecho que tienen todos los ciudadanos, de recibir información 

real, que las cifras que vean en sus diferentes países sean cifras reales y que el ciudadano pueda 



recibir la información verídica y verás, que hacer y cómo hacerlo, y si no parten desde eso ve muy 

complicado que puedan detener la situación que están viviendo pero sobre todo la responsabilidad 

que tienen como país y ve que no está siendo para nada atendida. Pide que le gustaría la opinión 

del Dr. Ciro y lo saluda con mucho cariño y le agradece por todo lo que ha hecho por su país. 

El Dr. Ciro Ugarte señala que los comentarios del Dip. Padilla y de la Dip. Marta, son muy relevantes 

sobre lo que se está enfrentando, señala que toda emergencia es política, mientras más grande la 

emergencia más implicancias e injerencias políticas tiene. También manifiesta que el sector salud 

no puede involucrarse solo y hacia adentro sino que necesita atender esos lazos a todos los demás 

sectores en particular al poder legislativo porque al ser política necesita la representatividad de la 

población y tener una orientación y decisiones políticas para resolver el problema, que por supuesto 

también hay injerencias políticas en el sentido contrario de ir contracorriente buscando beneficios 

de inmediato sobre la situación temporal de poder que pueden tener ciertos grupos. Cree que las 

comisiones de salud de los parlamentos, en particular el PARLATINO, tienen una responsabilidad 

muy grande de poder transformar los aspectos técnicos y de lecciones que deberíamos haber 

aprendido, en normas, en leyes, en procedimientos, en algo que ningún otro poder adicional o 

injerencia política posterior afecte la implementación de las medidas de salud que la población tiene 

derecho a recibir y que las autoridades tienen la responsabilidad de proveer, que es un punto 

extremadamente importante. Que el sector salud, como lo dijo en su presentación tiene muy poca 

influencia sobre esas otras decisiones si no tiene el respaldo del poder legislativo, y por supuesto 

del poder ejecutivo. Se dirige al Dip. Padilha y le informa que fue a Brasil para hacer la evaluación 

de la respuesta de H1N1, discutió con los Ministros de Salud anteriores, viceministro de vigilancia 

de salud, como el Dr. Pena y otros, para encontrar como Brasil podría responder mejor a una 

siguiente pandemia, dieron muchas recomendaciones y se armó mucho mejor la fuerza nacional de 

salud y muchos otros aspectos y cree que son muy positivos en la respuesta a esta pandemia, pero 

existen otros poderes más importantes de influencia que hacen que todo esos progresos y avances 

no tengan el resultado que deberían tener. Él piensa que aún así Brasil en el sector salud, lo está 

haciendo bien porque como el Dip. Padilha dijo que las desigualdades que existen dentro de los 

países son la fuerza más importante para el incremento de casos y la imposibilidad de controlar 

emergencias de este tipo. Menciona que hay que buscar cuales fueron los puntos positivos y los 

negativos de emergencias anteriores, incluyendo la que están enfrentando y cambiar normas y leyes 

que mejoren la situación en el futuro. En relación a las cifras comenta que cada uno de los países 

debido a esa injerencia política decide, no en el Ministerio de Salud, sino al mayor nivel del estado, 

que información se comparte y que información no se comparte, que México es uno de los países 

con los cuales trabajaron día y noche con el ministerio de salud para utilizar las cifras adecuadas, 

para sincerar el tema de mortalidad y otras causas que no se atribuyen al COVID-19 pero claramente 

están vinculadas directa o indirectamente, que cualquier gobierno que esté al frente de una 

pandemia necesita el respaldo de la población para poder implementar las medidas que 

corresponde. 

El Presidente agradece al Dr. Ciro Ugarte y señala que si no hay ninguna otra intervención 

continuarán con la agenda. También manifiesta que la Comisión de Salud puede hacer una especie 

de llamado a los gobiernos de los diferentes países en torno a la situación epidemiológica actual, el 

peligro que representa la pandemia para la región y hacer un llamado en torno a la necesidad de la 

integración, la participación más activa en la toma de decisiones acompañando a los sistemas de 



salud para poder realizar el diagnóstico oportuno y temprano incluso desde los estadios previos al 

desarrollo de la enfermedad, señala que el control comienza desde el enfrentamiento a nivel de la 

comunidad, el poder diagnosticar tempranamente los casos en estadio asintomático para evitar que 

se enfermen o desarrollen complicaciones severas o que fallezcan. Manifiesta que son fenómenos 

que sobrepasan los sistemas de salud y donde hay participación de las autoridades legislativas y las 

autoridades en sentido general que tienen que ver con las cuestiones de dirección en los países 

tienen que participar para el desarrollo de esas estrategias. Comenta que puede ser un acuerdo de 

la Comisión de Salud para desarrollar en los próximos días en sentido general y pasarlo a los 

parlamentos de la región lo que es aprobado por la comisión. 

El presidente se refiere al último punto de la agenda que es el Impacto de la COVID-19 en las 

enfermedades que producen discapacidad fundamentalmente las neurodegenerativas. Considera 

que es importante este punto porque hay que ir avanzando en la nueva normalidad y es importante 

tener en cuenta algunos elementos que comparte y surgen a partir de lo que ya se ha expresado 

por el Dr. Ugarte y por los parlamentarios que los han antecedido, que no cabe duda que están ante 

una situación muy compleja que enfrenta la humanidad que ha llevado al aislamiento alrededor del 

25 al 30% de la población en el mundo, se ha visto confinada de alguna manera y eso, ya por lo 

tanto, tiene una implicación grande, por otra parte todos los efectos que sobre la economía mundial 

está trayendo la pandemia y eso ha llevado a que muchos la consideren como una tercera guerra 

mundial por todas las implicaciones en el orden biológico y en el orden social que están asistiendo, 

que como lo expresaba el Dr. Ugarte, son cuestiones que sobrepasan los umbrales de los sistemas 

de salud y donde entran a jugar un papel importante las autoridades tanto ejecutivas como 

legislativas. Comenta que en su país se comenzó en el mes de enero con un plan para irse 

preparando para enfrentar la pandemia y en febrero antes de diagnosticar los primeros casos en 

Cuba, se desarrolló un grupo de acciones en ese sentido que fueron desde la preparación en relación 

con las medidas de bioseguridad del personal de salud y de otras personas que pudieran enfrentar 

esta situación hasta la creación de un grupo de ciencia muy integral, muy abarcador y a su vez, de 

un brazo de esta comisión, que fue el de innovación tecnológica para poder avanzar en la toma de 

decisiones importantes, el 11 de marzo se diagnosticaron los primeros casos en su país, coincidiendo 

con el llamado de la declaración de pandemia que organizó la Organización Mundial de Salud. Señala 

que una de las cuestiones importantes que están muy a tono con lo que se ha expresado hasta el 

momento es la estrategia que se siguió en Cuba y es que el enfrentamiento comienza desde la 

comunidad, que el sistema de Salud de Cuba tiene la posibilidad de intervenir desde la comunidad, 

hay un sistema de vigilancia epidemiológica que facilita la atención a nivel comunitario, que hay un 

sistema de interacción directa del gobierno con la comunidad científica que tiene un carácter 

intersectorial, multidisciplinario y es allí donde ha estado el éxito en este sentido, un sistema de la 

industria farmacéutica cubana unido a todo esto para el desarrollo de la intervención y como se 

conoce hoy en Cuba, hay cuatro candidatos vacunales que se encuentran en fase de investigación 

muy importantes, pero paralelo a esto hay también algo muy importante como el desarrollo de una 

campaña de información y comunicación en la población, destinada a la autorresponsabilidad para 

contribuir al control de la pandemia y señala que hay varias provincias en el país donde hay 

alrededor de 4 meses donde no ha habido transmisión viral, se ha avanzado a una fase de nueva 

normalidad en ese sentido con toda una serie de afectos y en eso se inserta el tema de las 

enfermedades discapacitantes que están hablando de enfermedades degenerativas 

fundamentalmente y hay un grupo importante de ellas como la enfermedad de Parkinson, la 



demencia que está afectando la población mundial y muy relacionado con el envejecimiento y todas 

las alteraciones, que es importante tenerlo presente porque son poblaciones vulnerables y en 

muchas de estas personas la enfermedad aparece en estadios avanzados o más avanzados, pero 

que hay un elemento común en todas que es la disminución de la movilidad y eso, si por un lado se 

podría decir que facilita que esas personas se mantengan en sus casas por otro lado es un problema 

por el hecho de que hace de que esas enfermedades se aceleran un poco más y eso conlleva a la 

dificultad en la calidad de vida de esas personas, y por lo tanto se convierten en una especie de 

carga para la familia para la sociedad en sentido general y hay una afectación en la calidad de vida 

de esas personas conllevando a alteraciones emocionales como ansiedad, depresión e 

incertidumbre, etc., y de ahí la necesidad de poderlo pronunciar en ese sentido. Manifiesta que 

además ha sido un tema de la comisión de salud a lo largo de todos estos años, el manejo de esas 

enfermedades teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional y la coincidencia como ocurre con 

la enfermedad de Parkinson que con el papel que viene desempeñando en relación al 

envejecimiento, enfermedades como la demencia de alzheimer, esta pandemia puede implicar en 

este tipo de situaciones, por un lado las que se afectan a ella, descripciones a nivel internacional 

sobre el efecto que produce sobre el sistema nervioso, entre un 36 y un 40% pudiera acelerar todos 

estos mecanismos por lo que hay que tenerlos presentes y por eso la necesidad de la intervención 

también en estos grupos poblacionales porque muchos de ellos también desarrollan enfermedades 

que devienen en factores de riesgo para agravar la evolución de la COVID-19 en esos pacientes. Por 

lo tanto se impone el diagnóstico temprano, las acciones tempranas, el mantenimiento de las 

estrategias para el tratamiento en estas poblaciones, la comunicación con las autoridades de salud 

que los atiende, además del mantenimiento de las terapias específicas para estas enfermedades 

que muchas de ellas cursan con cuadros de inmunodepresión y además el desarrollo de actividades 

físicas y actividades que mejoren la salud mental y para eso se puede utilizar también las estrategias 

de telemedicina, que en Cuba hay experiencia en ese sentido y se está avanzando fuertemente en 

este tipo de acciones también de salud. Señala que ya hay un enfoque hacia las poblaciones 

vulnerables o de riesgo que podrían complicar la situación epidemiológica de los países de la región. 

Señala que esto era brevemente lo que querían referir en este punto y hacer un llamado a los 

parlamentarios de tenerlo presente y que se podrá incluir en el comunicado o llamado que se 

realizará por parte de la comisión para posterior análisis como lo habían referido previamente. El 

presidente agradece la atención y si hay alguien que quiera hacer alguna intervención es el 

momento. 

No habiendo ningún pedido de palabra el presidente agradeció a los que participaron en la reunión 

al Dr. Ciro Ugarte, a los parlamentarios, a la Dra. Cintia Dantas por su presentación y cree que están 

ante uno de los momentos más complejos que afecta a la humanidad por las implicaciones que ya 

está teniendo la situación de la pandemia en toda la región en la humanidad en sentido general y 

como expresaba el Dr. Ciro Ugarte, son de esos fenómenos que ocurren una vez por siglo pero que 

se mantienen durante décadas. 

No habiendo más temas a tratar, finaliza la reunión 

 


