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Más de 7 mil dosis fueron administradas durante la Segunda Jornada
Departamental de Vacunación en Boyacá
Niños, gestantes y adultos mayores, recibieron el biológico de acuerdo con
su grupo poblacional en 172 puntos de vacunación.
Tunja, 26 de julio de 2021. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá realizó la
Segunda Jornada Departamental de Vacunación, en la que se aplicaron biológicos
contra el Sarampión y la Rubéola, Influenza estacional y esquema general de
vacunación, atendiendo a la necesidad de fortalecer el acceso al programa, salvar
vidas y protegerse de enfermedades inmunoprevenibles.

Sandra Antolínez, referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI,
asegura que el principal objetivo de la jornada fue darle cumplimiento a la meta de
la campaña de Sarampión y Rubéola, vacunar contra la influenza estacional e
iniciar, continuar y terminar esquemas de vacunación, con el fin de disminuir el
riesgo de enfermar y morir por enfermedades prevenibles con la vacunación y la
presencia de brotes.
Durante la jornada, se aplicaron un total de 7.157 dosis, se completaron terceras
dosis de pentavalente a 111 menores de 1 año de edad, se vacunaron 119 niños
de un año de edad, se administraron 160 primeros refuerzos a niños de 18 meses
de edad y 195 segundos refuerzos a niños de cinco años.
Adicionalmente, 40 recién nacidos recibieron BCG y Antihepatitis B, a 135 mujeres
en edad fértil se les administró Toxoide Tetánico y Diftérico y 166 niñas de 9 a 17
años se vacunaron contra el Virus del Papiloma Humano -VPH. En cuanto a triple
viral, se encontraron y completó esquema a 17 niños entre 2 y 10 años, a quienes
les faltaba la dosis de este biológico.
Así mismo, se adelantó la campaña de vacunación contra el Sarampión y la
Rubéola, la cual realiza la búsqueda de población susceptible de uno a diez años
de edad.
Según Jairo Mauricio Santoyo, Secretario de Salud de Boyacá, durante estos días
de jornada, se les garantizó la dosis adicional de este biológico a 1.904 niños, sin
embargo, la campaña continúa porque aún faltan más de 45 mil menores por
recibir el biológico contra el Sarampión y la Rubéola.
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“El mensaje es claro, debemos seguir entendiendo que, la única forma de proteger
a nuestros niños en Boyacá es, a través de la aplicación de dosis de la vacuna”,
puntualizó el jefe de la cartera de Salud del departamento.
Por otra parte, en la campaña de vacunación contra influenza estacional, se
administraron 813 primeras dosis a niños entre los 6 y 11 meses, 173 dosis a
mujeres en estado de embarazo a partir de la semana 14 de gestación y 1.502
dosis a adultos mayores de 60 años.
“Invitamos a los padres o cuidadores de niños mayores de un año de edad a
acercarse a los puntos de vacunación, cuatro semanas después de la aplicación
de esta primera dosis, para recibir la segunda dosis; además, a los menores de 6
a 23 meses y mayores de 24 meses con comorbilidades o alguna enfermedad que
esté descrita, para que reciban la vacuna contra la Influenza”, puntualizó Santoyo.
Durante la jornada, se abrieron 146 puntos de vacunación institucionales y 26
puntos de vacunación extramurales, para un total de 172 en el departamento.
“Hacemos un llamado a alcaldes municipales, EPS y a toda la ciudadanía en
general, para que nos ayuden a canalizar a todos los niños menores de 11 años,
que hacen falta por vacunar para que tengan la oportunidad de acceso a estas
dosis de vida” afirmó el secretario.
La Secretaría de Salud del Departamento invita a la comunidad a acercarse a los
centros de Salud de sus municipios para completar esquemas de vacunación,
además, le recuerda a los padres y cuidadores de niños menores de 11 años, que
antes de regresar a clases, los pequeños deben estar vacunados contra el
Sarampión y la Rubéola, con el propósito de salvar vidas. (Fin/ Miguel Peña Caro
– Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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