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De OPS/OMS
La Directora de OPS/OMS lanza Semana de Vacunación en las Américas en Nicaragua
Masaya, Nicaragua (OPS/OMS) - La Directora de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), Dra. Mirta Roses, lanzó en la ciudad nicaragüense de Masaya la Octava Semana de
Vacunación en las Américas. Nicaragua está vacunando este año contra trece diferentes
enfermedades. La Semana de Vacunación fue
lanzada en 2003 y hoy tiene el apoyo y la
participación de todos los países del continente.
Dijo la Dra. Roses: "Hemos escogido este año a
Nicaragua para el lanzamiento de la Semana de
Vacunación de las Américas, porque Nicaragua
tiene casi ciento por ciento de cobertura en todas
las vacunas; y como ustedes saben eso se dicen
fácil pero no es fácil de lograr, requiere de una
enorme voluntad política, un apoyo de recursos,
donde todos tienen que colaborar en la sociedad;
se requiere del apoyo de la cooperación
internacional, requiere de una gran capacidad de
organización, de participación social, de organización comunitaria, de unos trabajadores de salud
comprometidos y sacrificados, de voluntarios y brigadistas, que ya tenemos comprobado que
andan, a veces, dos y tres días de camino para llegar a todas los niños que tienen registrados, a
las mujeres embarazas y a los ancianos.
-----------------------------Arranca la semana de vacunación en 112 países
23 de abril de 2010 | Ginebra -- Por primera vez, la Semana de Vacunación empieza
simultáneamente en 112 países y territorios de tres regiones de la
OMS: las Américas, Europa y el Mediterráneo Oriental. El objetivo es
ampliar la cobertura de vacunación y crear conciencia acerca de la
importancia de las vacunas.
La semana de vacunación - que comenzó en 2003 en la Región de las Américas, pasó a la Región
de Europa en 2005 y empieza este año en la Región del Mediterráneo Oriental - promueve
actividades nacionales y transfronterizas en colaboración para prevenir enfermedades y salvar

vidas. Muchos países están tratando de eliminar el sarampión, y la mayoría están ampliando la
vacunación a los grupos que hasta hoy habían quedado excluidos de ella.
En Europa, los organizadores dicen: «La Región de Europa está perdiendo impulso para alcanzar
el objetivo de eliminar el sarampión y la rubéola en 2010. En muchos países de Europa
occidental la cobertura de la vacuna antisarampionosa está por debajo del 95% recomendado y
en algunos sigue habiendo brotes epidémicos de sarampión. Con la ayuda de los Estados
Miembros queremos aprovechar esta oportunidad para concentrarnos en lo que los países de la
Región necesitan hacer para lograr la eliminación».
En los países de la Región del Mediterráneo Oriental, «cada día aumenta en 5500 el número de
niños menores de un año que no reciben todas las vacunas necesarias; en 2009, esto significó
que 2,1 millones de niños no recibieron la tercera dosis de la vacuna DTP. Además, un 25% de
las muertes anuales de menores de cinco años se atribuyen a enfermedades que pueden
evitarse con la vacunación. Un gran número de las muertes de niños causadas por infecciones
neumocócicas y enfermedades diarreicas por rotavirus pueden evitarse mediante la aplicación de
las nuevas vacunas».
En la Región de las Américas se celebrarán actos inaugurales de la semana de vacunación en las
zonas fronterizas de Nicaragua, y también en la frontera entre Suriname y la Guyana Francesa y
entre Haití y la República Dominicana. En la frontera de México con los Estados Unidos está
previsto realizar un acto conjunto en Las Cruces (Nuevo México), que coincidirá con el
lanzamiento de la Semana Nacional de Inmunización Infantil en el segundo país. Los objetivos
regionales son llegar a los niños menores de cinco años, las embarazadas, los ancianos, los
grupos de población fronterizos y aislados, las poblaciones indígenas y los municipios con baja
cobertura de vacunación.
Además de vacunar a niños y adultos y prestar otros servicios de salud como la administración
de suplementos vitamínicos, los países están planificando una variedad de actividades como
talleres, sesiones de capacitación, movilización social, mesas redondas, exposiciones y eventos
para los medios de información que aborden temas relacionados con las vacunas. Los grupos a
los que van dirigidas estas actividades son los padres de familia, los cuidadores, el personal
sanitario, los medios de comunicación, las autoridades pertinentes y otros interesados directos.
Las oficinas regionales de la OMS en las Américas, Europa y el Mediterráneo Oriental brindan
apoyo técnico a las autoridades sanitarias nacionales para que organicen actividades de
promoción de la salud de conformidad con sus propios objetivos y la información epidemiológica
actual. Asociados regionales y nacionales, en particular el UNICEF, brindan apoyo para la
ejecución de la iniciativa. Además, los presidentes y primeros ministros, las primeras damas, los
ministros de salud y los embajadores están dando su apoyo.
Además de los beneficios que el aumento de las tasas de vacunación reportará a la población, la
iniciativa pretende comunicar el valor de la inmunización y demostrar el liderazgo de la OMS en
la ayuda a los programas nacionales.
Los programas de vacunación permitieron erradicar la viruela de todo el mundo a los diez años
de que la OMS emprendiera la campaña de erradicación en 1967, época en la que cada año se
producían más de dos millones de muertes por esta enfermedad. El buen resultado obtenido
llevó a la OMS a establecer el Programa Ampliado de Inmunización en 1974, al que se le
reconoce haber salvado millones de vidas mediante la vacunación contra la difteria, la tos ferina,
el tétanos, el sarampión, la poliomielitis y la fiebre amarilla. Las tentativas de erradicación de la
poliomielitis comenzaron en la Región de las Américas en 1985 y lograron su objetivo en 1991,
lo que alentó a emprender la iniciativa de erradicar la enfermedad de todo el mundo, que hasta
la fecha ha eliminado la poliomielitis de casi todos los países y reducido en 99% el número de
casos. Actualmente, las iniciativas se están enderezando a la eliminación del sarampión, y la
vacunación antisarampionosa ha salvado más de 3,6 millones de vidas y reducido en un 90% los
casos en África.
Al impulso que ha cobrado la ampliación de la cobertura de vacunación a más personas y contra
más enfermedades está aumentando gracias a la obtención de nuevas vacunas contra los
rotavirus y los neumococos, y están en marcha investigaciones relacionadas con otras vacunas.

La experiencia adquirida a lo largo de varias décadas ha demostrado que la vacunación paga
dividendos en forma de vidas salvadas y enfermedades evitadas, de manera que otras tres
regiones de la OMS - África, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental - están estudiando la
posibilidad de participar en la iniciativa de la Semana de Vacunación, que viene a suplementar
los programas de vacunación ordinarios.
Los datos más recientes indican que este año participan en la Semana de Vacunación 112 países
y territorios: 44 en las Américas, 46 en Europa y 22 en el Mediterráneo Oriental.

De Cuba
Más de un millón de vacunados contra la gripe
pandémica A H1N1
Diario Granma. La Habana, martes 27 de abril de 2010. A 1 015 857 ascendía el número
de vacunados en todo el país contra el virus de la influenza pandémica A H1N1, para un 90,5%
del universo a proteger, de acuerdo con los cómputos ofrecidos este fin de semana por la
Dirección Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública, que no incluyen las cifras de
inmunizados ayer lunes.
TODAVÍA FALTAN POR VACUNAR FUNDAMENTALMENTE, MÁS DE 25 000 ASMÁTICOS MODERADOS
Y SEVEROS MENORES DE 18 AÑOS.

Camagüey concluyó la campaña de vacunación el pasado
miércoles 21, mientras se encontraban próximas a terminar Sancti
Spíritus, con un 97,8% de cumplimiento; la Isla de la Juventud,
96,6%, y Granma, 95,4%.
Las provincias más atrasadas son Guantánamo, 80,5%; Ciudad de
La Habana, 85,3%; Las Tunas, 86,1%, Matanzas, 88,9% y
Holguín, 89,4, todas por debajo de la media nacional.
El doctor Otto Peláez Sánchez, jefe del Departamento de
Enfermedades Trasmisibles del MINSAP, informó a Granma que
entre los grupos seleccionados en esta campaña por su mayor
vulnerabilidad o riesgo de complicaciones por el padecimiento de
la influenza A H1N1, faltan aún por vacunar, fundamentalmente, más de 25 000 asmáticos
moderados y severos (grados II y III) menores de 18 años.
También un número similar de trabajadores de la salud vinculados con la asistencia de personas
con síntomas respiratorios, tanto en la atención primaria como en la secundaria, y personal de
toma de muestra y de laboratorios.
A partir del 3 de mayo se iniciará la segunda etapa de esta campaña de vacunación, durante la
cual recibirán una segunda dosis los niños comprendidos entre los 6 meses de edad y los 9 años
vacunados en esta etapa.
---------------------------Intensifican medidas para contrarrestar el A H1N1 en provincia cubana
Ciego de Avila, Cuba, 27 abr (PL) La población de esta provincia cubana extrema las medidas
higiénico-sanitarias para prevenir y enfrentar el nuevo brote del virus de la Influenza A H1N1.
Reynol García, director de salud en Ciego de Ávila, señaló a Prensa Latina que la provincia está
preparada y cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para enfrentar la
pandemia.
Informó que los pacientes con infecciones respiratorias agudas son atendidos con urgencia en las
unidades sanitarias para ser evaluados por un facultativo experimentado y en dependencia del
examen se le suministra el tratamiento requerido.
Recalcó en la necesidad de reforzar las medidas de higiene personal y colectiva en cada hogar,
centro laboral y espacios sociales para disminuir la propagación de la gripe A(H1N1).
Las acciones están encaminadas a la detección precoz y el tratamiento oportuno de los

enfermos, así como fortalecer la campaña educativa relacionada con la enfermedad y las
medidas preventivas, puntualizó García.
Precisó que los cuerpos de guardia de los 20 policlínicos de la provincia tienen habilitada una
consulta destinada a quienes presenten cuadros gripales, con un sistema de clasificación de los
enfermos para evitar el contagio con otras personas.
Agregó que se desarrollan medidas preventivas en guarderías, escuelas, centros laborales y en
barrios, y destacó que las embarazadas y los menores de cinco años son los grupos más
vulnerables a contraer la enfermedad.
En centros donde existe aglomeración de personas continúan los puntos de vigilancia para
reforzar los controles epidemiológicos, como en terminales de ómnibus, de trenes y en el
aeropuerto en aras de evitar contagios de la enfermedad.
Manifestó el directivo que en el territorio concluyó con éxito la primera etapa de la vacunación
contra el virus de la influenza a los grupos más vulnerables, mientras la segunda dosis está
prevista para la primera quincena de mayo.
.

Otras

Alertan en Bolivia sobre brote de enfermedades
La Paz, 25 abr (PL) Autoridades sanitarias de Bolivia alertaron hoy sobre un brote de
enfermedades que se originan por efectos del cambio climático, aunque todas controladas.
De acuerdo con el viceministra de Promoción de Salud, Nila Heredia, la leishmania, el paludismo,
el mal de Chagas y la leptospirosis, entre otras dolencias, se extendieron a regiones no
tradicionales de infección.
Heredia explicó que los cambios de temperatura hacen una enfermedad potencialmente mortal,
como el paludismo, transmitida por la picadura de mosquitos y propia del área amazónica,
aunque ahora también registrada en las zonas de los valles.
También indicó la aparición, en los valles, de la leishmania, la segunda enfermedad tropical
parasitaria que más mata después de la malaria, y que fundamentalmente afecta a las familias
pobres.
Según Heredia, también existe un desplazamiento de las vinchucas, que transmiten la
enfermedad de Chagas, y se manifiesta en las zonas económicamente atrasadas.
La autoridad precisó que el ministerio de Salud está atento a los cambios bruscos de
temperatura para atender de inmediato cualquier epidemia
-----------------------Bolivia y Perú inician campaña conjunta de vacunación
La Paz, 26 abr (PL) Los gobiernos de Bolivia y Perú comienzan
hoy en la localidad de Copacabana, a orillas del Lago Titicaca,
compartido por ambos países, la llamada campaña de vacunación
de las Américas.
De acuerdo con el encargado del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), Casto Navia, estas jornadas se llamarán
"Llegando a todos", por su carácter inclusivo.
En su octava versión, la vacunación inmunizará a más de 99 mil
personas y concentrará esfuerzos contra la rubéola, difteria, poliomielitis, tétanos, sarampión y
paperas, entre otras enfermedades.
Las jornadas priorizarán a los niños y adultos en poblaciones de difícil acceso o que viven en
regiones rurales fronterizas y de personas que habitan barrios periféricos, donde la cobertura es
baja.
La semana de Vacunación en las Américas se organizó por primera vez en 2003 por una
iniciativa de los ministros de salud de los países andinos, en respuesta a un brote de sarampión
en Colombia y Venezuela.

Francia: estudio sobre cáncer brinda nuevas pistas para diabetes
París, 28 abr (PL) Resultados recientes de un estudio sobre tumores endocrinos del páncreas
revelaron beneficios para el desarrollo de tratamientos contra la diabetes, informó en un
comunicado el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS), de Francia.
La experiencia fue realizada con murinos (ratones) sobre el gen Nem1, cuya alteración es
considerada como causa de la neoplasia endocrina múltiple tipo1.
Durante las exploraciones efectuadas por el director de estudios del Instituto Nacional de la
Salud y de la Investigación Médica (INSERM), Chang Xian Zhang y sus colaboradores del CNRS
de la Universidad de Lyon se inactivó el gen en las células alfas pancreáticas que secretan el
glucagón.
Como consecuencia del fenómeno de la transdiferenciación, los ratones desarrollaron no sólo
tumores de células alfa, sino también de las células beta, productoras de insulina y a su vez
mixtos derivados de las dos hormonas, detalla el CNRS.
Según los científicos esta evidencia ofrece nuevas pistas para la investigación contra el cáncer.
Además, el estudio observado de los mecanismos responsables de la transdiferenciación
(conversión celular espontánea de alfa en beta) permitirá una mejor comprensión de la biología
de las células endocrinas pancreáticas y la concepción de nuevas estrategias en el tratamiento
de la diabetes.
Estos logros serán publicados en el journal Gastroenterology de mayo próximo
----------------------Islas Caimán promueve salud familiar en semana de vacunación
George Town, 27 abr (PL) El departamento de Salud Pública de Islas Caimán promueve hoy la
sanidad de la familia como tema central de la séptima edición de la Semana de Mundial
Vacunación, que concluirá el próximo sábado.
Con ese objetivo, la institución desarrolla desde el fin de semana acciones publicitarias en todo
el territorio nacional con vistas a sensibilizar a la población, en especial a los padres de niños
pequeños, sobre los beneficios de la inmunización.
Asimismo, mantiene habilitados todos los centros de salud del archipiélago para que todos los
pobladores completen el esquema de vacunación contra enfermedades letales e infecciosas,
incluida la de la influenza A(H1N1), que dejó más de 17 mil 798 muertos en el orbe.
La Semana Mundial de la Vacunación del año en curso se desarrolla por primera vez de manera
simultánea en 112 países y territorios de las Américas, Caribe, Europa y el Mediterráneo
oriental.
En esta ocasión, también se estrena una campaña en las fronteras de Surinam, Guyana Francesa
y Brasil para inmunizar a las comunidades indígenas por ser altamente vulnerables a
enfermedades contagiosas y prevenibles, y tener acceso limitado a las instituciones sanitarias.
Según la Organización Panamericana de la Salud, desde el inicio de la campaña en 2003, más de
288 millones de personas en el área se han vacunado contra el sarampión, la rubéola, la
poliomielitis, la hepatitis B, la gripe, la difteria y el tétanos, entre otras
---------------------------Amplían alerta epidemiológica en Paraguay por influenza
Asunción, 26 abr (PL) El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay ratificó
hoy la ausencia de la gripe A(H1N1) y amplió la alerta epidemiológica por influenza y otras
infecciones respiratorias agudas a todo el país.
Durante el lanzamiento del Plan Nacional de Respuesta a Infecciones Respiratorias Agudas 2010,
el viceministro de Salud Edgar Giménez destacó la instalación del Sistema de Vigilancia Centinela
con el cual se descartó la presencia del virus pandémico.
La semana pasada medios de prensa anunciaron que una persona en Ciudad del Este, a 327
kilómetros de Asunción, fue contagiada con la mortal gripe, lo cual -dijo, fue descartado por el
laboratorio.
Manifestó, sin embargo, que "en este momento predomina la circulación de parainfluenza,
adenovirus y el virus sinsicial respiratorio".
El ministerio de Salud Pública amplió hoy la alerta epidemiológica por influenza y otras

infecciones respiratorias agudas, siguiendo las recomendaciones de la Organización
Panamericana de la Salud de aplicar medidas preventivas en toda la región.
Giménez señaló que desde la próxima semana se volverán a emitir los boletines epidemiológicos
para precisar la información sobre la evolución de la epidemia, que el pasado año sobrecargó el
sistema de salud con más de 200 mil pacientes, de los que casi seis mil fueron hospitalizados.
Entre las medidas adoptadas para la actual temporada mencionó el fortalecimiento de la sala
central con la incorporación de nuevos epidemiólogos y la rehabilitación de centros regionales en
todo el país.
La ministra de Salud, Esperanza Martínez, por su parte, llamó a trabajar de manera articulada
para llegar a la etapa invernal mejores preparados que el pasado año.
Ahora serán -subrayó- "de nuevo muy necesarias las medidas de higiene, como el lavado de
manos, la restricción voluntaria de aquellas personas que están enfermas para evitar la
diseminación, y la colaboración de las supervisoras y docentes para contener los casos"
------------------------ONU elogia trabajo de Suráfrica contra el VIH-SIDA
Naciones Unidas, 26 abr (PL) Naciones Unidas elogió hoy una amplia campaña de prevención
del VIH-Sida lanzada en Suráfrica, país que alberga a la población más numerosa del mundo
afectada por el virus.
Con ese trabajo, la nación más austral del continente africano puede romper el avance de la
epidemia, afirmó el director ejecutivo del Programa Comjunto VIH-Sida de la ONU, Michel Sidibé.
El funcionario asistió la víspera, junto con el presidente surafricano, Jacob Zuma, al acto de inicio
de la campaña, celebrado en la norteña provincia de Gauteng, según informó el servicio de
noticias de la organización mundial.
Se trata de la primera vez que un país ejecuta un plan tan veloz y abarcador para la prevención
y tratamiento de tantas personas, indicó el funcionario de la ONU.
El programa contempla la realización de pruebas clínicas a unos 15 millones de surafricanos en
un año y el tratamiento con retrovirales a un millón de afectados en el mismo lapso de tiempo.
En Suráfrica vive la sexta parte de los seropositivos de todo el planeta, con un estimado de seis
millones de infectados en una población nacional de 48 millones, de acuerdo con datos oficiales.
Por su magnitud y trascendencia la campaña contra el VIH-Sida fue equiparada por Sibidé con la
denominada Verdad y reconciliación realizada en el país africano a favor de la unidad nacional
tras el final del régimen del apartheid.
La operación tiene, además, el objetivo de promover la educación en materia de sexualidad,
violencia contra la mujer y otros asuntos vinculados a la propagación de la enfermedad
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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