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Fiebre amarilla en Paraguay
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPBS) de Paraguay hoy notificó la confirmación de
7 casos de fiebre amarilla selvática (FAS) en el
departamento de San Pedro. Ocurrió otro
conglomerado con 4 casos clínicamente
compatibles en la zona urbana del municipio de San
Lorenzo, a 20 km de la capital nacional de Asunción.
La confirmación final de estos 4 casos está pendiente.
El Ministerio de Salud ha fortalecido las medidas de
salud pública para contener la distribución de la enfermedad en las zonas afectadas.
Se están tomando medidas integradas de control que incluyen la vacunación de las
personas que viven en o viajan al área afectada, el control de vectores y la vigilancia
intensificada con el fin de prevenir graves consecuencias de salud pública, dado el
bajo nivel actual de inmunización entre las personas que viven en la zona afectada.
El día 15 de febrero se trasladó al Paraguay un equipo de expertos de la OPS-el cual
incluye un epidemiólogo, un clínico/virólogo, un comunicador de riesgo, y varios
asesores de inmunización y expertos en manejo de emergencias. Un experto de
laboratorio del Instituto Evandro Chagas (IEC/Brasil) llegará para colaborar con el
laboratorio nacional de salud pública proximamente.
Se ha abordado la cuestión de la escasez de vacunas antiamarílicas a través de la
movilización de vacunas disponibles en los países de la Región. Además, el Ministerio de
Salud ha pedido 2 millones de dosis de la vacuna del Grupo Coordinador Internacional
sobre Provisión de Vacunas (International Coordinating Group on Vaccine Provision /
ICG) de la OMS.
Fuente: Información del país recibida de OPS-Paraguay del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPBS), Paraguay. Actualización publicada originalmente en inglés en
la OMS, Disease Outbreak News, 20 febrero 2008, Yellow Fever in Paraguay.

