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USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

POSIBLE INTERVENCIÓN POR 
EL DENGUE EN SANTA CRUZ
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El Ministerio de Salud 
y Deportes determi-
nará en las siguien-

tes horas si el brote del 
dengue en Santa Cruz ha 
rebasado el control depar-
tamental para proceder a 
una intervención masiva 
que rompa la cadena de 
transmisión del vector y 
así bajar la infestación en 
la capital oriental.

El Viceministro 
de Salud y Promo-
ción, Dr. Martín Ma-
turano precisó, “solo 

en esta gestión de ene-

ro a marzo tenemos 

13 fallecidos, lo cual 

nos indica que esta 

epidemia tiene una 

alta virulencia por la 

combinación de los se-

rotipos DEN1,DEN2 

y DEN3 que están cir-

culando en el país, pero 

la situación se agrava 

en Santa Cruz por las 

condiciones socio sani-

tarias que se encuentra 

la población, porque 

mientras haya basura, exis-

tirán depósitos donde se acu-

mulará agua y los criaderos 

del vector seguirán-y cuando 
se habla de fumigación-el 

esfuerzo epidemiológico que se 

hace con la fumigación no sir-

ve  el medio ambiente no está 

saneado, entonces  el problema 

persistirá”.
REGLAMENTO SANITARIO

A decir del Viceminis-
tro Maturano, el reglamen-
to sanitario establece los 
límites regionales cuando 
la epidemia sobrepasa el 
control, ”es el Ministerio 

como ente nacional que se 

vuelve operativo para poder 

hacer el control. En Trinidad 

la intervención fue oportuna 

y se logro romper la cadena de 

DENGUE PRETENDE REBASAR  

CONTROL SANITARIO EN SANTA CRUZ

transmisión y se bajó el índi-

ce de infestación, allá se reco-

gió con ayuda de las Fuerzas 

Armadas alrededor de 3 mil 

toneladas de basura, en San-

ta Cruz el Servicio Departa-

mental de Salud considera de 

que todavía tienen la capaci-

dad de controlar, sin embar-

go con la señora Ministra 

de Salud y Deportes y el Jefe 

Nacional de Epidemiología 

analizaremos y evaluaremos 

la situación epidemiológica 

de Santa Cruz para poder 

considerar una posible inter-

vención como Ministerio por-

que no podemos permitir que 

se ponga en riesgo la salud de 

la población boliviana”.
LOS ÍNDICES HAN SUBIDO

El índice promedio 
de porcentaje por sema-
na debe variar  0,75 hasta 
1,65, en este momento en 
Santa Cruz “tenemos un 

6,5 por ciento de incremento 

que requiere una evaluación 

inmediata con las autorida-

des sanitarias de Santa Cruz 

para una intervención del 

Ministerio y coadyuvar en la 

mitigación de la epidemia”.

10418 CASOS SOSPECHOSOS
 A la  fecha se reporta-

ron  10418 casos sospecho-

laboratorio, de los cuales 
8600 se originan en Santa 
Cruz haciendo el 80 por 
ciento del total de las noti-

es necesaria pero por el res-
peto que se merece, debe 

coordinarse el trabajo con 
el SEDES de Santa Cruz.
EPIDEMIA DE 
CARACTERÍSTICAS 
INCONTROLABLES

Consultado sobre la 
epidemia en Santa Cruz, el 
Director de Epidemiología 
del Servicio Departamen-

René Barrientos indicó, 
”por la información que se 

tiene, al parecer la epidemia 

está descontrolada como en el 

Paraguay, por la proximidad 

de los países se puede generar 

-

ginando un rebrote en Trini-

dad y en los Yungas, el riesgo 

es alto. Hay que tomar las 

previsiones porque el Dengue 

se dispersó a la totalidad de 

los municipios, lo que obli-

ga a armar cercos sanitarios 

alrededor de Santa Cruz con 

gran cantidad de equipos y 

recursos humanos”.
ABORDAJE INMEDIATO

Con una acción inme-
diata se logra el aborda-
je que permita mitigar la 
ocurrencia de casos del 
Dengue grave que atravie-

sa Santa Cruz. El efecto 
multiplicador de la epi-
demia es el ser humano, 
porque se desplaza de 
un sector a otro y se tie-
ne que evitar el rebrote 
en lugares donde apa-
rentemente la inciden-
cia está controlada.
BÚSQUEDA  
DE SÍNDROMES FEBRILES

Es imprescindible la 
búsqueda de síndromes 
febriles que eviten sa-
turación de los centros 
de atención, ”hay que 

hacer el abordaje inicial en 

los domicilios o en el lu-

gar donde se encuentra la 

mayor densidad del vector 

para evitar los signos gra-

ves y de alarma – y cuando 

entre el 

tercer y séptimo día es cuando 

se presenta la mayor grave-

es intensa en los primeros tres 

días, a medida que va bajando 

día aparece la etapa de mayor 

cuidado porque el paciente 

puede ingresar en Dengue 

grave y eso hay que evitar”, 

El abordaje de darse, 
será integral y con todos 
los componentes para des-
congestionar los centros 
de salud y garantizar que 
los pacientes no entren en 
Dengue grave.
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Eabril se recuerda el 
Día Mundial de la 

Salud. cuyo objetivo es dar 
a conocer un tema en espe-

-
cia para la sociedad en la 
temática de salud, donde 
además se realiza el lan-
zamiento de la campaña y 
la mayoría de las acciones 
y recursos de ese año van 
dirigidos a divulgar la im-
portancia de dicho tema. 
Este 2011,  la temática se 
trata en combatir la resis-
tencia a los antimicrobia-
nos, medicamentos utili-
zados en el tratamiento de 
las infecciones, sean causa-
das por bacterias, hongos, 

-
tencia a ellos es conocida 
como farmacoresistencia, 
que se produce cuando 
los microorganismos, sean 
bacterias, virus, hongos o 
parásitos, sufren cambios 
que hacen  que los medica-
mentos utilizados para cu-
rar las infecciones dejen de 

es muy preocupante por-
que las infecciones por mi-
croorganismos resistentes 
pueden causar la muerte 
del paciente, transmitirse a 

-
cia a los antimicrobianos 
se da por el uso inadecua-
do de los medicamentos, 
como por ejemplo,  cuando 

-
-

medicamentos de mala 
calidad, las prescripciones 

de la prevención y el con-
trol de las infecciones son 
otros factores que también 
facilitan la aparición y la 

GOBIERNO NACIONAL APLICARÁ EL USO RACIONAL DE 

MEDICAMENTOS PARA GARANTIZAR UNA BUENA SALUD
propagación de la farma-
corresistencia. 

El Gobierno Nacional 
decidió unirse a  la ini-
ciativa  de los países de la 

para  formular  una estra-
tegia nacional de  Uso Ra-
cional de Medicamentos 
y establecerla como una 
Política de Estado, toman-
do como base una estruc-
tura ministerial,  la que se 
relacionará con  políticas  
de salud pública  a nivel 
nacional e internacional. 
El Ministerio de Salud y 
Deportes, a través de la 
Unidad de Medicamen-
tos y Tecnología en Salud, 
presentó la estrategia de 
Uso Racional de Medi-
camentos con un sólido 
compromiso en el cumpli-
miento de sus objetivos a 
favor de la población de 
Estado Plurinacional de 

es trabajar, en acciones a 
desarrollar en Atención 
Primaria en Salud y en 
la institucionalización de 
una comisión  multipro-
fesional e intersectorial,  
para coordinar y moni-
torear acciones destina-
das  a un uso racional  de 
medicamentos  en forma 
sostenida e integral, con 

a la población el acceso a 

seguros  y de calidad.
En el marco de la Polí-

tica Farmacéutica Nacio-
nal cuyo  objetivo prin-
cipal es  “Promover el uso 

racional de Medicamentos a 

través de medidas regulado-

ras, educativas e informati-

vas, enfatizando en la pres-

cripción y dispensación”, 

Bolivia cuenta con un plan 
de aplicación a través de 
un programa de educa-
ción continua en Buenas 
Prácticas de Prescripción 
y Buenas Prácticas de 
Dispensación para ser de-
sarrolladas en hospitales 
públicos del Sistema Na-
cional de Salud. Otra es-
trategia que abarca dicho 
objetivo es el Comité de 

-
cia de Antimicrobianos, 
que cuenta con la partici-
pación activa de las aso-
ciaciones de enfermeras. 
Además, los profesionales 
en salud (médicos, far-
macéuticos, odontólogos, 
enfermeras) participan en 
la promoción y desarro-
llo de directrices clínicas 
así como en el funciona-
miento de los Comités de 
Farmacia y Terapéutica 
regionales y hospitala-

rias.  Si bien se cuenta con 
una estructura establecida 
del sistema de salud y de 
una autoridad regulado-
ra de medicamentos con 
una normativa vigente, en 
Bolivia aún no se han su-
perado los problemas de 
automedicación, prescrip-
ción y dispensación in-
adecuada, altos costos de 
medicamentos, resistencia 
antimicrobiana e investi-
gaciones dispersas poco 
reguladas, problema que 
debe disminuir, para esto 
se debe aprovechar éste 
día mundial de la salud, 
para que la población boli-
viana sepa la importancia 
de completar tratamien-
tos y no automedicarse, 
además se tiene previsto 
la realización de una feria 
informativa, para orientar 
y resolver dudas que la 
gente tenga. 

7 de abril, Día Mundial de la Salud
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Por la seguridad que 
garantiza, la vacuna 

estacional o “gripe” ya for-
ma parte del esquema na-
cional de vacunación del 
Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) y se 
aplicará de manera soste-
nible todos los años a par-
tir del presente, cuando se 
dará bastante prioridad 
durante la Semana de Va-
cunación de las Américas 
que se desarrollará en el 
país a partir de hoy hasta 
el 10 de mayo.

De acuerdo con datos 
proporcionados por el 
PAI, son vacunas seguras 
y muchos países ya las han 
introducido dentro de sus 
esquemas regulares de in-
munización.

en la actualidad se puede 
prevenir a través de la va-

cuyo nombre comercial es 
Fluvirin que está destina-
da a las personas mayores 

VACUNA CONTRA INFLUENZA ESTACIONAL  

FORMA PARTE DEL ESQUEMA REGULAR DE INMUNIZACIÓN

de 65 años, y Fluzone para 
niños entre 6 a 23 meses.

-
lente - cualidad que la 
carecteriza- porque pro-
tege contra tres tipos de 
virus: tipo A(H1N1), tipo 
A(H3N2) y tipo B. Según 
el PAI, a diferencia de las 
vacunas anteriores, ya 

contiene el virus de la gri-
pe pandémica.

Entre los meses de abril 
y mayo, de cada año, los 
niños y niñas entre 6 a 23 
meses recibirán una dosis 
0.25 ml, a los mayores de 
65 años, 0.5 ml..

Es necesario aplicar en 
los menores,  un refuerzo 

al mes de recibir la prime-
ra dosis.

es una enfermedad res-
piratoria aguda altamen-
te contagiosa que ocurre 
principalmente durante el 
inverno.Se la  cataloga en 
tipo A y tipo B y sus sínto-
mas son parecidos a los de 
la gripe común o resfriado 

-
ños menores de cinco años 
y los adultos mayores de 
65 son los grupos sucepti-
bles de contagio.

mayor de 38° C. tos fre-
cuente e intensa, conges-
tión nasal, dolor de cabeza 
y malestar generalizado

En un porcentaje pe-
queño de casos, el virus 
puede causar problemas 
respiratorios que derivan 
en una  neumonía, por lo 
que se recomienda cuan-
do se presenta un cuadro 
gripal debe de ser eva-
luado por el médico para 
descartar la posibilidad de 


