Metas y Estrategias-Cono Sur y Región Andina
País

Población Objetivo

Criterios de Riesgo

Tipo de Campaña

Vacunas

Meta Poblacional

Tol. Pop.

Estrategias

Argentina
Niños de 6-23 meses

Recién nacidos y Adultos
Niños menores de 1 año

Niños menores de 1 año

Departamentos endémicos
de Hepatitis B

276,444 (78%)

276,444 Vacunación institucional

Hepatitis B

20,000 recién nacidos y 400,000
adultos

Vacunación institucional y por
concentración en municipios
420,000 endémicos

Rotavirus

21,815

Todas las estrategias de
vacunacion

Pentavalente

21,815

Todas las estrategias de
vacunacion

Intensificación nacional

VOP

21,815

Todas las estrategias de
21,815 vacunacion

Intensificación nacional

SRP

21,771

Todas las estrategias de
21,771 vacunacion
Todas las estrategias de
10,886 vacunacion

Grupos de riesgo

Bajas coberturas Rotavirus Intensificacion nacional
Bajas coberturas contra tos
ferina, Hib, difteria, tétanos y
hepatitis B
Intensificación nacional

Niños de 18 meses

Bajas coberturas
Poliomielitis
Bajas coberturas contra
Sarampión, Rubéola,
Parotiditis, SRC
Inicio de refuerzos
contra Polio, tos ferina,
tétanos y difteria

Intensificación nacional

Refuerzos de VOP y DPT 10,886

Adultos susceptibles viajeros al
Mundial

Riesgo de importaciones de
virus de Sarampión y
Rubéola desde Sud Africa

Puestos de vacunación en puertos
internacionales

SR

500

Mujeres en edad fértil 10-49 años

Recien Nacidos
Susceptibles de contraer
Tétanos neonatal

Intensificación nacional

Td

5369 (10% Meta mensual)

Personas entre 6 meses y 44 años

Enfermedades crónicas,
embarazadas y trabajadores
de salud
Grupos de riesgo

Influenza A(H1N1)

1178000.00

Adultos mayores de 60 años

Personas mayores de 60
anos y sanos (vacuna bivalente), y personas
mayores de 60 anos con co
morbididades (vacuna bivalente y vacuna contra
Influenza A (H1N1)

Los esfuerzos durante la SVA será la
cuarta etapa del plan nacional para
la vacunación contra la influenza
(pandémica y estacional), de 24 abril
al 7 mayo 2010.

Vacuna contra la
Influenza bi-valente
(H3N2) y Influenza B y
Vacuna contra la
Influenza A (H1N1)

Niños menores de 1 año con
bajas coberturas, niños de 1
año en municipios de riesgo
de FA, población en frontera,
población indígena

Campaña masiva para iniciar y
completar esquemas (1 de abril al 31
de mayo de 2010) y movilización
social (lema "llegando a todos").
Durante la SVA (25 abril al 1 de
mayo) una intensificación de la
BCG, HB, Rotavirus,
programación de actividades
VOP, Pentavalente, TV,
extramurales, a nivel urbano y rural. FA, Td

Vacunar 143,023 con BCG y HB;
143,023 con 1a y 2a de Rotavirus,
143.023 con 1a, 2a, 3a de VOP y
Pentavalente, 142,678 con TV y FA;
vacunar 100% gestantes y MEF con
Td

"Vacunación sin barreras-"
vacunación intramural o
Institucional y vacunación
extramural. Comunicación social
(incluyendo TV, radio, medios
escritos, y conferencia de
prensa. Marchas desfiles,
pancartas, afiches en las
428,724 escuelas y los colegios).

Niños menores de 1 año
Bolivia
Niños de 12-23 meses

Brasil

Colombia

Influenza estacional
trivalente

Grupos de riesgo

Niños 0-5 años (todo el territorio
nacional, pero principalmente a los
residentes en municip de fronteras,
con altos índices de NBI, en
situación de desplazamiento por el
conflicto armado, bajas coberturas
(<50%) y munic con población
indígena y afro-colombiana; así
mismos los niños de 1 año de los
municipios de riesgo para F.A),
mujeres embarazadas, mujeres de
edad fértil (10 a 49 años)

Todas las estrategias de
500 vacunación

5,369

1,178,000

19,000,000

Chile

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Embarazo, aumento de
morbilidad/mortalidad, para
Mujeres embarazadas, trabajadores mantener funcionado los
de salud
servicios de salud

Grupo en riesgo para Influenza A
H1N1: mujeres embarazadas,
enfermos crónicos, personal de
salud.

Grupo en riesgo para Influenza A
H1N1: mujeres embarazadas,
enfermos crónicos, personal de
salud.
Antigripal pandémica: niños entre
6 meses y 5 años, embarazadas,
personal de salud, personal
perteneciente a servicios esenciales,
enfermedades crónicos (cualquier
edad)
Antineumocócica 13 Valente:
niños menores de 5 (por lo menos,
una dosis)
Antineumocócica 23 Valente:
personas mayores de 5 anos que
tienen asplenia congénita y
adquirida/defunción esplénica,
inmunodeprimidos, drepanocitosis,
implantes cocleares, enfermedades
crónicas, filtraciones liquido céfaloraquídeo por malformaciones
congénitas, fractura de cráneo o
procedimientos neuroquirúrgicas,
antecedentes de haber padecido
una enfermedad neumocócica
invasiva, fumadores, mayores de 65
anos.

Nacional

Influenza A(H1N1)

85% de la población

875,000 Vacunación en puestos fijos.

Reducir la morbilidad severa
por influenza y la mortalidad
en grupos de riesgo, y
mantener la integridad y
adecuado funcionamiento de
los servicios de salud.
Nacional

Influenza A(H1N1)

Grupos de riesgo de acuerdo al Plan
Nacional de vacunación contra la
influenza A(H1N1).

900,000

Reducir la morbilidad severa
por influenza y la mortalidad
en grupos de riesgo, y
mantener la integridad y
adecuado funcionamiento de
los servicios de salud.
Nacional

Influenza A(H1N1)

Venezuela
Susceptibilidad a Sarampión,
rubéola, parotiditis, difteria,
tos ferina, tétanos, meningitis
Niños mayores de 1 año y de 2 años y neumonías por
haemophilus influenzae tipo
sin SRP en 2009.
Niños mayores de 6 meses, sin OPV b en niños que no fueron
vacunados en 2009.
y pentavalente en 2009

Last updated on 20 April 2010

Actividades de promoción de
vacunación (esp./ en las campanas
de vacuna antigripal y
antineumocócica 23 Valente para las
poblaciones susceptibles, y en al
captación de los menores de 5 años
para vacunarlos con la vacuna
antineumocócica 13 Valente) y
puesta al día de los esquemas
individuales.

Campana focalizada a municipios
seleccionados por bajas coberturas
en menores de un año y de año en
2009.
Se realizara durante 4 semanas del
23 de abril al 23 de mayo de 2010
personas encontradas con
esquemas incompletos.

2,959,391

Antigripal pandémica,
antineumocócica
conjugada 13 Valente,
antineumococica 23
Valente, DT
40% de los niños mayores de un año
y de dos años que no recibieron la
vacunas SRP en 2009 y 40% de niños
de un anos que recibieron la vacunas
con OPV y Penta. Estos niños son
residentes de municipios con
cobertura 2009 menor de 70% para
estas vacunas. (Se esta terminando
de identificar el numero de municipios
con coberturas menores de 70% y
numero de niños que viven en ellos
que no fueron vacunados con SRP y
con OPV y Pentavalente lo que
SRP, OPV, Pentavalente, constitute la meta real para estas dos
Rotavirus, Td
vacunas)
Sub Regional Total

Administración de otras vacunas
a niños de 1 a 4 años con
esquemas incompletos de
vacunación.
Búsqueda activas de casos
sospechosos de sarampión,
rubéolas, PFA, SRC.
Aplicación de vacuna Td a
población de MEF según
esquema y a mayores de 60
TBD años.
26,097,900

Otros
Comentarios

