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Academia Nacional de Medicina

Bogotá, D.C., 15 de agosto de 2012. La OPS/OMS fue invitada al Segundo Foro-taller sobre
Vacunación que organizó la
Academia Nacional de
Medicina
y que contó con
la participación de la Coordinadora General del Programa Nacional de Inmunizaciones
Ministerio de Salud de Brasil, doctora Carla Magda S. Domingues.

La doctora Domingues entro de su presentación se refirió a la importancia de tener en cuenta
la valoración de los aspectos epidemiológicos si es un problema de salud publica, incidencia,
prevalencia entre otros, así como la logística de implantación de la vacuna, los sistemas de
información, la cadena de frío, operación de la segunda vacuna. Así mismo, habló del caso de
Brasil, como son productores un punto importante es la transferencia de tecnología de
laboratorios privados a públicos para garantizar la producción nacional, mantener los topes
estratégicos siempre al día para que no haya desabastecimiento, etc. Aclaró que “tenemos la
garantía de que los recursos una vez alojados no son retirados”.

Dentro de las recomendaciones a Colombia, dijo “aunque el país no sea productor de vacunas,
es importante garantizar los recursos financieros, hacer los estudios de costo efectividad para
ver el impacto que tendrá, probar que esa vacuna tiene unos impactos y pensar que antes de
introducir una vacuna debemos tener en cuenta la cadena de frío y los sistemas de
información. Colombia está haciendo la implantación del sistema nominal esto es bueno para
llevar realmente quien fue vacunado, porque solo así se identificará a las personas
susceptibles, hacer los controles, aquellas que no fueron vacunadas, etc.”.
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A su turno, el Director General del Instituto Nacional de Salud (INS), doctor Juan Gonzalo
López Casas explicó que el INS trabaja en la vigilancia que se le hace a las enfermedades
inmunoprevenibles, los casos sospechosos, los prevenibles, etc, para fortalecer la vigilancia,
toma de decisiones y el control que desarrollan las entidades territoriales como el MSPS, la
Superintendencia, etc.

El doctor López expuso casos de enfermedades que están en proceso de eliminación y control
en el país, por ejemplo polio que en el sistema de vigilancia sigue funcionando, “estamos
haciendo seguimiento, en este momento no está circulando el virus salvaje de polio y por eso
nos da tranquilidad, pero también mantenemos la vigilancia. Del mismo modo hay vigilancia
para las vacunas nuevas que vendrán, también para el tema de dengue definiendo áreas,
grupos, cobertura, definir línea de base, etc”.

Para el doctor Elmer Escobar, miembro de la Academia Nacional de Medicina y coordinador del
evento, el I Foro permitió conocer la posición del Director Adjunto de la OPS/OMS, doctor John
Andrus, y de la Representante de la OPS/OMS en Colombia, doctora Ana Cristina Nogueira,
sobre la Agenda de Salud en las Américas, y que este II Foro se complementó haciendo
énfasis en acciones específicas, como Brasil que es modelo a replicar en casi todos los países.
“Esperamos que el tercero complemente algunas de las áreas que aun nos quedan débiles”.
Contacto: Catalina Cárdenas, Oficial de Comunicaciones, cardenas@paho.org, Tel. 571
3144141, Celular: 3183866867; 3138145181 Pin: 22010F9F. Gestión del Conocimiento y
Comunicaciones, OPS/OMS Colombia.
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