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SE CIERRA CAMPAÑA 
VACUNACIÓN 

A(H1N1)

97% DE 
VACUNAS 

APLICADAS

APOYO A 
HOSPITALES DEL 

NIÑO Y LA MERCED

NO LE DEMOS  
LUGAR AL DENGUE

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

	   	   	  

Después de entrar al baño
o cambiar los pañales del bebé

Antes de preparar las 
comidas y bebidas. 

Lava las verduras y frutas con 
agua clorada varias veces.

¿CÓMO PREVENIR EL CÓLERA 
Y OTRAS ENFERMEDADES DIARRÉICAS?

¡ Lávate las manos con agua y jabón !
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En el auditorio del 
Ministerio de Salud 
y Deportes, la Dra. 

Nila Heredia Miranda, 
lanzó oficialmente la Cam-
paña de Lucha Contra el 
Dengue, bajo el lema “No 
le demos lugar al dengue”, 
dentro del apoyo al Plan 
de Contingencia de la Epi-
demia del Dengue.

El Ministerio ha pre-
sentado a las organizacio-
nes internacionales este 
Plan de seis ejes transver-
sales, que articulados en-
tre sí, muestran la meto-
dología de la Estrategia de 
Gestión Integrada para la 
Prevención y Control del 
Dengue en la Región de 
las Américas.

Hay actividades que ne-
cesitan mayor atención, así 
lo hizo saber la Ministra al 
hacer uso de la palabra, “es 
el tiempo de incremento de las 
lluvias y por tanto la posibili-
dad del aumento de los casos 
de Dengue, este año en rela-
ción al anterior ha sido tran-
quilo, se redujo el impacto de 
la última gestión, de 7000 ca-
sos, el 2010 se reportaron 813 
confirmados, hablamos de una 
reducción del 90 por ciento – 
menciona la Dra. Heredia – sin 
embargo, los casos sospechosos 
están en aumento, entonces 
hay que volver a informar a la 
población del protocolo que se 
tiene que seguir para evitar la 
aparición del Dengue, no tener 
agua estancada porque en esa 
condición se dan los criaderos 
del mosquito”.

Los entomólogos serán 
desplazados para analizar 
la cantidad de los vectores  
que se están produciendo, 
a priori no hubo la canti-
dad de lluvia en las regio-
nes pero ninguna previ-
sión está demás.

LANZADA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al Plan de 

Contingencia de la Epide-
mia del Dengue por espa-
cio de tres años
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar el componente 
de laboratorio de la Estra-
tegia de Gestión Integrada 
Dengue

Mejorar el componente 
de Comunicación Social 
de la Estrategia de Gestión 
Integrada Dengue
RESULTADOS ESPERADOS

Laboratorios seleccio-
nados tiene reactivos, in-
sumos y equipos para las 
pruebas de Dengue

Laboratorios seleccio-

nados cuentan con normas 
y procedimientos para el 
diagnóstico del Dengue

Personal de laborato-
rio capacitado para mane-
jar los procedimientos de 
diagnóstico para el Dengue

El Ministerio cuenta 
con una Estrategia de Co-
municación Social para el 
Dengue

El Ministerio ha priori-
zado para su implementa-
ción líneas de la estrategia 
de comunicación social.
BENEFICIARIOS

Profesionales y Técni-
cos de Laboratorio

Profesionales y Técni-
cos de Comunicación

Población en riesgo
La población boliviana 

en los nueve departamen-
tos, inclusive Oruro donde 
no se reportó caso alguno 
a partir de la fecha tienen 
que seguir los procedi-
mientos aconsejados para 
evitar una posible propa-
gación del Dengue.
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EL 97% DE LAS VACUNAS CONTRA  
LA INFLUENZA FUERON ADMINISTRADAS

Esta mañana en el de-
sayuno trabajo reali-
zado en un céntrico 

hotel de La Paz, el Minis-
terio de Salud y Deportes 
cerró la Campaña contra 
la Influenza A (H1N1), al 
constatarse que después 
de la semana epidemioló-
gica 42, no se reportó en 
Bolivia ningún caso con-
firmado de la Gripe A.

A partir de abril se 
inició la vacunación y se 
extendió hasta finales de 
octubre siendo adminis-
tradas un total de 1.256.082 
dosis de vacunas.

El objetivo de la cam-
paña fue el de garantizar 
la cobertura total de vacu-
nación a los trabajadores 
del sector salud y de ser-
vicios esenciales del país, 
de mujeres embarazadas 
en cualquier trimestre del 
embarazo durante un pe-
ríodo de seis meses y la 
población mayor de seis 
meses de edad hasta 64 
años con cardiopatías, en-

fermedades pulmonares 
crónicas, inmunodepri-
midos, diabetes, obesidad 
con morbilidad asociada, 
enfermedades neuromus-
culares y otras enfermeda-
des crónicas.
UNA OBLIGACIÓN DEL 
MINISTERIO

La Ministra de Salud y 
Deportes, al presentar los 

datos finales de la Cam-
paña contra la Influenza 
A (H1N1), señaló que es 
“una norma y debería ser una 
norma, elevar la información 
sobre todas las actividades so-
bre todo del ámbito epidemio-
lógico que se desarrolla todo el 
año, si bien la Epidemia de la 
Influenza A (H1N1), se vol-
vió estacional y dejó de ser la 

Pandemia de la gestión 2009, 
en Bolivia se logró una cober-
tura del 97%, nuestros datos 
nos muestran que no sólo se 
llegó a los grupos de riesgo, 
otros sectores se aproximaron 
para ser vacunados”.

La Dra. Heredia mani-
festó que la cobertura en 
las mujeres embarazadas 
no fue la que se esperaba, 
la susceptibilidad de reci-
bir una vacuna en el perio-
do de embarazo o las po-
sibles reacciones adversas, 
rumores que circularon, 
evitaron que se llegue a las 
135 mil aplicaciones, sólo 
63 mil mujeres en gesta-
ción fueron vacunadas.
DOS TIPOS DE VACUNAS

El Ministerio de Salud 
y Deportes administró dos 
tipos de vacunas contra la 
gripe A (H1N1).  De la pri-
mera llamada PANENZA  
inactivada sin adyuvante 
de los laboratorios Sanofi 
Pasteur, se administraron 
400 mil unidades. Esta va-
cuna es calificada por la 

En el cierre de la Campaña A (H1N1)
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OMS y se la compró con 
fondos del Tesoro General 
de la Nación, para mujeres 
embarazadas y niños con 
enfermedades crónicas    

La segunda se llama 
PANDEMRIX inactivada 
con adyuvante fue donada 
por la OMS. Es fabricada 
por la empresa Glaxo Smi-
th Kline – GSK.  Se recibie-
ron 900 mil dosis.
EN RELACIÓN AL 2009 
CASOS BAJAN EN UN 73%

El número de casos de 
gripe A (H1N1) en el país 
bajó a 614 casos confirma-
dos hasta noviembre de la 
gestión 2010, en relación al 
2009 año en el que se regis-
traron 2.352 casos.

El 79% de los casos 
presentados en 2010 se en-
cuentran en los municipios 
de La Paz, El Alto y Cocha-
bamba. De los 614 casos en 
el país, 346 corresponden 
al departamento de La 
Paz, 136 casos a Cocha-
bamba, 91casos a Oruro, 29 
casos a Santa Cruz, 6 casos 
a Potosí, 3 casos a Trinidad 
(Beni), y 3 casos a Tarija. 
Pando es el único departa-
mento donde no se reportó 
ningún caso confirmado 
de influenza A (H1N1).

Mientras en el año 2009 
en el país se registró un 
total de 2.352 casos con-
firmados de la gripe A/
H1N1, en la gestión 2010 
(Enero a Noviembre), el 
número de casos bajó a 
614, lo que representa casi 
tres veces menos la canti-
dad de afectados que el 
año pasado. 
LA INFLUENZA COBRÓ LA 
VIDA DE 13 PERSONAS 

En la gestión 2009 se 
presentaron 59 falleci-
mientos por Influenza A 
(H1N1), se calcula que 4 
de cada 10 fallecimientos 
por Influenza A (H1N1) 
en este año tenían enfer-

medades de base, siendo 
las principales las meta-
bólicas y nutricionales 
como la diabetes, la obe-
sidad, la desnutrición, la 
anemia, y otras como la 
hipertensión arterial. En-
tre los fallecimientos en 
el 2009 se registró 1 mujer 
embarazada y 2 mujeres 
en el periodo post-parto. 
Es importante también 
mencionar que los falleci-
mientos se dieron en ma-
yor frecuencia en perso-
nas de 15 a 44 años. 

En la gestión 2010, se 
presentaron 13 fallecimien-
tos por Influenza A (H1N1),  
todos los fallecimientos 
presentaron  enfermeda-
des de base y  ninguno se 
había vacunado contra la 
Influenza A (H1N1).
EQUIPAMIENTO PARA 
LABORATORIOS Y 
HOSPITALES

El plan de acción con-
tra la gripe AH1N1 inclu-
yó la dotación de equi-
pamiento.  Se dotaron 
con insumos y reactivos 

al INLASA y a los labo-
ratorios de referencia, se 
entregaron ventiladores 
mecánicos y se capacitó al 
personal de las Unidades 
de Terapia Intensiva.

 Aparte del CENTROP 
e INLASA, los laborato-
rios SEDES de Cochabam-
ba, recibieron muestras de 
casos sospechosos.

Asimismo, se incre-
mentó la cantidad de equi-
pos para preservar la ca-
dena de frio, a la fecha se 
entregaron 130 equipos.

NUEVA INFLUENZA A (H1N1)FALLECIMIENTOS BOLIVIA, ENERO - NOVIEMBRE 2010
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El Ministerio de Salud 
y Deportes entregó 
hoy dos equipos de 

ventilación mecánica al 
Hospital del Niño “Ovi-
dio Aliaga Uría”,  y uno al 
Hospital Municipal la Mer-
ced, ubicado en la zona del 
mismo nombre, con la fi-
nalidad de mejorar las uni-
dades de Terapia Intensiva 
de ambos nosocomios.

En presencia de la le-
gación chilena y perso-
nal médico, el Director 
del Hospital del niño, Dr. 
Cristhian Fuentes  agrade-
ció a las autoridades por la 
colaboración del gobierno 
e informó sobre los avan-
ces del Convenio de Her-
mandad entre el Hospital 
del Niño y y el Hospital 
Ezequiel Gonzales Cortez 
de Chile, iniciado hace 
dos años y medio por  la 
Ministra de Salud y De-
portes, Dra. Nila Heredia, 
“ha marcado nuestro criterio, 
respecto de un hito diferente 
de relacionamiento y capaci-
tación mutua. El intercam-
bio de experiencias permitió 

FORTALECEN TERAPIA INTENSIVA  
EN HOSPITALES DEL NIÑO Y LA MERCED

3 Equipos de ventilación mecánica 

un buen avance de gestión, 
siendo el mejoramiento en 
la unidad de terapia intensi-
va, la implementación de un 
servicio de hemodiálisis y  el 
desarrollo de la cirugía am-
bulatoria; los ejes de trabajo 
mutuo”, dijo el galeno.

La delegación diplomá-
tica chilena se reunió con 
sus pares bolivianos para 
validar varios documentos 
elaborados por técnicos 
nacionales y del país veci-

no, con el plan de proyec-
tarse hacia el desarrollo de 
una red, en especial en las 
áreas críticas que hacen la 
salud de los niños, como  
neonatología , cirugía pe-
diátrica, terapia intensiva, 
entre otros.

El Responsable del Pro-
grama Nacional de Epide-
miología, Dr. René Lenis, 
aclaró que con la entrega 
de los equipos, el Minis-
terio de Salud y Deportes 

cumple con el compromi-
so realizado en la gestión 
anterior, “el 2009, donamos 
equipos para fortalecer las 
unidades de terapia intensiva 
en todo el país, y nuestro com-
promiso fue entregar equipos 
a este hospital el 2010,  los 
mismos fueron adquiridos con 
fondos del Tesoro General de 
la Nación y del Programa In-
fluenza”, dijo.

A su vez la Ministra 
de Salud y Deportes, Dra. 
Nila Heredia recordó la im-
portancia de la implemen-
tación del Sistema Único 
de Salud en beneficio de la 
población nacional.

El Hospital de Niño, 
por lo general atiende a  
cuatro pacientes en tera-
pia intensiva y en general 
son trasladados a otro piso 
y por ende el seguimiento 
no es el recomendable. La 
adecuación de los venti-
ladores beneficiará al se-
guimiento y tratamiento 
oportuno de los pacientes. 

En el Hospital Muni-
cipal la Merced, la Dra. 
Heredia recorrió todos los 
ambientes del nosocomio 
inaugurado el pasado 18 
de octubre, a tiempo de co-
nocer el funcionamiento y 
el equipamiento de las di-
ferentes salas de rehabilita-
ción, recomendó instalar en 
el menor tiempo posible, el 
sistema de calefacción.

En noviembre pasado el 
Hospital realizó las prime-
ras intervenciones quirúr-
gicas, con una capacidad de 
30 camas cuenta con cinco 
especialidades de atención, 
Medicina General e Inter-
na, Pediatría, Odontología 
y Ginecología.

 


