
 

  
RESOLUCION 06/2010  
UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR Salud)  

 
 

 
Vacunas contra Influenza AH1N1 
Del: 30/04/2010 

 
El Consejo de Salud de Suramericano, 
CONSIDERANDO QUE: 
1. Según Resolución 02/2009 del Consejo de Salud de la UNASUR, los Ministros de Salud 
de la Región resolvieron “la vacunación contra el virus de la influenza A(H1N1), como una 
estrategia de intervención integrada para la prevención y promoción orientada a grupos 
prioritarios y estratégicos de mayor vulnerabilidad en concordancia con las recomendaciones 
de OMS/OPS”. 
2. La pandemia por virus A(H1N1) sigue siendo considerada en fase 6 por la OMS. 
3. Hasta la fecha, se han aplicado en el mundo cerca de 400 millones de dosis de vacuna 
Influenza A(H1N1) y en los países de Latinoamérica, en los que se ha iniciado la 
vacunación, se han aplicado cerca de 60 millones de dosis. 
4. En concordancia con la Resolución del Consejo de Salud antes citada, en todos los países 
de Latinoamérica, se ha fortalecido la vigilancia de Eventos Supuestamente Atribuidos a la 
Vacuna (ESAVIS), contra la influenza A(H1N1) 2009, que resulta fundamental para 
monitorear la seguridad de la vacuna, toma rápida de decisiones y aplicación de planes de 
crisis, previamente diseñados y que han revelado que los eventos secundarios a la 
vacunación están dentro de las tasas esperadas y que la mayoría se consideran leves. 
5. El componente de comunicación social, en esta campaña ha sido de vital relevancia para 
permitir la información y difusión sobre la importancia de vacunar a los grupos en riesgo y 
para difundir la seguridad de la vacuna. 
6. Se reconocen los esfuerzos de los países y la OPS/OMS para enfrentar la pandemia de 
influenza A(H1N1), la estrategia de vacunación y aseguramiento de la seguridad de la 
vacuna. 
RESUELVE 

 
1.- Reconocer los logros de la vacunación contra la Influenza A(H1N1) como una estrategia 
efectiva para la prevención y mitigación del impacto de la enfermedad en grupos prioritarios 
y estratégicos, como una acción complementaria a otras intervenciones integrales de 
promoción y prevención desarrolladas en los planes nacionales. 
2.- Instar a los Estados Miembros a mantener y fortalecer las campañas de comunicación y 
movilización social para la vacunación contra la influenza A(H1N1), así como la necesidad 
de ubicar urgentemente fuentes de financiamiento destinados a la ejecución de la mencionada 
estrategia. 
3.- Recomendar el fortalecimiento de alianzas estratégicas con representantes de las 
sociedades científicas y de la sociedad civil, para continuar informando a la población sobre 
beneficios de esta vacuna, con base en las evidencias científicas existentes. 
4.- Exhortar la intensificación de la vigilancia y monitoreo de los ESAVIS en tiempo real 
como parte de la farmacovigilancia en cumplimiento de la regulación farmacéutica y la 
difusión de la información entre los Estados Miembros y Organismos Internacionales.  

javascript:void(0);


5.- Instar a los Estados Miembros a documentar el impacto de la vacunación contra el virus 
de la Influenza A(H1N1) 2009, basándose en el comportamiento epidemiológico de la 
enfermedad. 
6.- Establecer mecanismos para el intercambio y sistematización de experiencias entre todos 
los Estados Miembros. 
7.- Instar al Fondo Rotatorio y proveedores de vacunas a extremar todas las medidas para 
cumplir de manera estricta el cronograma de entrega del biólogo a fin de garantizar la 
implementación del Plan de Inmunización de manera oportuna en cada uno de los Estados 
Miembros.  
8.- Las acciones acordadas en esta Resolución deben ser incorporadas en lo pertinente al Plan 
Quinquenal del Consejo de Salud Suramericano. 
En fe de lo cual expedimos las siguiente Resolución en Cuenca, Ecuador, el 30 de abril del 
2010. 
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