
Ante la Información publicada de casos producidos en países limítrofes con evolución fatal. 
El Ministerio de Salud Pública de Corrientes  a la VACUNACIÓN a los grupos de riesgo, personal de salud  insta a la Población 
,embarazadas, puérperas, niños de 6 meses  a 2 años y mayores de 65 años (sin indicación médica) y la población de 2 a 64 años 
con patologías de riesgo, (con indicación médica).

Situación actual en Corrientes  
Se espera en esta semana un aumento de patologías respiratorias, y es ahí donde se pueden registrar casos. Según los últimos 
informes hasta la fecha se registraron 20.339 casos de  patologías respiratorias, de los cuales 2322 son de bronquiolitis y 1989 de 
neumonía.     
El Laboratorio Central de la Provincia procesó 552 muestras de patologías respiratorias de las cuales el 29% corresponde al virus 
del sincitial respiratorio, que sigue siendo el virus de mayor preponderancia.

La Dirección de Epidemiologia emite las siguientes recomendaciones.

1). Intensicación de las acciones de Vigilancia de las Enfermedades tipo inuenza.

2). Prestar especial atención a los niños menores de 5 años y adultos mayores de 65.

3).Intensicar la VACUNACION a los grupos de riesgo, personal de salud ,embarazadas, puérperas, niños de 6 

meses  a 2 años y mayores de 65 años (sin indicación médica) y la población de 2 a 64 años con patologías de 

riesgo, (con indicación médica). 

4). Tener en cuenta el protocolo de trabajo para las enfermedades tipo inuenza.

5). Revisar los stokc de medicamentos e insumos necesarios para una adecuada atención. A disposición tiene oxeltamivir  y 

zanamivir (para mayores de 5 años), para los niños menores de 5 años se envía recomendaciones para la preparación de 

las dosicaciones utilizando oxeltamivir. 

6). Tener previstas medidas de contingencia ante un posible desborde de la capacidad hospitalaria.

7). Información educación y comunicación:

8). Intensicar las acciones de información, Educación y Comunicación a través de medios masivos de prensa para 

sensibilizar a la población a la inmediata consulta a los servicios de salud ante síntomas de sospechosos, recomendando: 

Evitar el hacinamiento. Ventilar las viviendas. Evitar contacto directo con personas enfermas. Nutrición adecuada. 

Acudir rápidamente al médico ante la aparición de los primeros síntomas. Evitar la automedicación.
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