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Campaña en marcha

CON UNA INVERSIÓN DE 25 MILLONES DE BOLIVIANOS, SALUD
INICIA LA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA AH1N1

E

n el auditorio del Instituto de Gastroenterología
Boliviano - Japonés, el
Ministerio de Salud y Deportes dio luz verde para la campaña de vacunación contra la
Influenza AH1N1, Un millón
300 mil unidades serán aplicadas a los grupos de riesgo,
en todo el territorio nacional,
vacunas de forma gratuita en
los Centros de Salud y Hospitales Públicos del país.
“Es misión estatal” comenzaba diciendo la Ministra de
Salud y Deportes, Dra. Sonia
Polo “fortalecer los procedimientos clínicos, terapéuticos,
operativos y gerenciales, en
esta oportunidad nos es grato
dar inicio la campaña de vacunación que no sólo busca la
prevención de la gripe AH1N1,
sino pretende generar una
conciencia social, en la medida
que exista una corresponsabilidad de la población boliviana
y el Estado Plurinacional en el
cuidado de la salud”.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
EN 15 PAISES
Según los datos brindados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a
través de su representante el
Dr. Christian Darras, Bolivia
es el décimo quinto país en
comenzar al vacuna contra
la Influenza AH1N1, ”al 31 de

marzo 15 países de la región
americana han iniciado el proceso de vacunación, Anguila
isla del Caribe -,Argentinas,
Bahamas, Barbados, Belice,
Bérmuda, Brasil, Costa Rica,
México, Monserrat, Nicaragua,
Panamá, Perú, Surinam y Trinidad y Tobago”.
Son 19 millones de dosis
han sido utilizadas hasta el
momento, siendo el de mayor
cobertura es México, las vacunas fueron adquiridas por
el Fondo Rotatorio de la OPS,
como Bolivia, otro canal de
adquisición de vacunas es a
través de la OMS, Esapña es el
tercer medio de adquisición

mediante sus donaciones y
finalmente los países que de
manera directa adquieren las
dosis de los proveedores.
EFECTOS SECUNDARIOS
La Organización Panamericana de la Salud, maneja los
datos oficiales de reacciones
presentadas después de la
aplicación de la vacuna, en la
región de Las Américas, se han
notificado 452 eventos, 35 de
los 452 notificados como eventos serios, 2 en Bahamas, 18 en
Brasil, 13 en México y 2 en Surinam. De los reportados, 9 fueron relacionados con la vacuna
contra la Influenza Pandémica,
todos ellos en Brasil.

El porcentaje que se maneja está dentro de los parámetros normales de cualquier
vacuna, 1 en 1 millón.
Como toda campaña de
vacunación, el país tiene un
sistema de vigilancia para prevenir cualquier evento como
consecuencia de la aplicación.
GRUPOS DE RIESGO
Los grupos de riesgo están
identificados, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal
de salud. El vicepresidente de
la Organización “Una Luz en
el Camino”, Mario Catari, portador del VIH reconoció que
“todas personas que vivimos

“...la campaña de vacunación pretende además generar una conciencia social...”
Dra. Sonia Polo Andrade, Ministra de Salud y Deportes
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LA CAMPAÑA ESTA EN CURSO

Programa
Nacional de Malaria
MINISTERIO DE SALUD
IMPLEMENTARÁ LA
ESTRATEGIA COMBI
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1. Ministra de Salud y Deportes aplica la primera vacuna
2. Esta es la dósis de la vacuna contra la influenza
3. Portador de VIH es vacunado
4. 5. Periodistas y reporteros gráficos reciben dósis de vacuna.

5
con el virus del VIH, nuestras
defensas son bajas y estamos
propensos a contraer cualquier
tipo de enfermedades, por eso
invitamos a las personas que se
acerque a los Centros de Salud
donde se encuentren”, finalizó.
En su intervención, la representante de la Confederación Nacional de Mujeres
Campesinas, Indígenas y Originarias “Bartolina Sisa” subrayó que “las mujeres de todos
los rincones han tenido dificulProducción:
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tades el año pasado, por eso la
importancia de llevar la vacuna a las mujeres embarazadas,
la salud es muy importante
para todos los bolivianos distribuidos en las cuatro regiones
del territorio nacional”.
45 DÍAS DE VACUNACIÓN
Todos los Servicios Departamentales de Salud, cuentan
con las dosis, la inversión asciende a 25 millones de bolivianos, la cantidad está determinada dentro de los parámeRedactores:
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Pamela Bautista Limachi
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tros que Bolivia necesita, “este
grupo de alto riesgo no sólo es
prioritario para el país, estaremos llegando a todas las mujeres embarazadas, independientemente del trimestre de
embarazo, de igual manera se
cubrirá todo el país, vacunando al personal sanitario de los
cuatro niveles de atención”, dicho esto, la Ministra de Salud
y Deportes procedió a la aplicación de la primera vacuna a
una mujer embarazada.
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l Ministerio de Salud y
Deportes implementará esta gestión 2010 la
estrategia COMBI dentro del
Programa Nacional de Malaria, priorizando a 66 municipios del país (Pando, La Paz,
Santa Cruz y Beni), pretendiendo con estas acciones
cambiar el comportamiento
de las personas frente a esta
problemática de salud.
De acuerdo al responsable
Nacional de Malaria, Dr. Juan
Carlos Arraya, durante los últimos cinco años se ha logrado
reducir los casos de Malaria,
“aunque los casos estén en descenso no implica que debemos
de descuidar los aspectos de
intervención, por ello estamos
planteando la implementación
de la COMBI, para que las personas asuman hábitos saludables y mejoren su calidad de
vida y no enfermen”.
El mencionado taller capacitó durante tres días a todos
los organismos internacionales que actúan en las diferentes regiones del país, asumiendo compromisos para la implementación de esta nueva
forma de hacer salud. Las principales premisas enfocadas
en diagnóstico, tratamiento y
medicamentos serán tomadas
encuenta para el desarrollo de
la estrategia COMBI.
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