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(S-1943/16)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Salud, informe sobre las acciones de prevención y contingencia
desarrolladas en función de los recientes casos de muerte a causa de
la Gripe A H1N1, y en particular:
1.
Qué cantidad de muertes se han registrado a causa del virus
Influenza virus A subtipo H1N1 durante el transcurso del presente año
en el territorio nacional.
2.
Qué cantidad de infectados y cuáles han sido las áreas
geográficas del país donde se han registrado en mayor cantidad.
3.
Cuáles han sido las acciones desplegadas y qué medidas de
prevención se han difundido a fin de prevenir el contagio de la
población y en particular respecto de los denominados “grupos de
riesgo”.
4.
Cuál ha sido la labor y tarea desde el Ministerio para facilitar el
acceso a la vacuna y conocimiento de la sintomatología.
5.
Cuáles son las estimaciones de evolución de la enfermedad para
los próximos meses.
Silvina M. García Larraburu.- María I. Pilatti Vergara.- Marcelo J.
Fuentes.- Ruperto E. Godoy. - Walter B. Barrionuevo.- Guillermo J.
Pereyra.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Ante la llegada de las bajas temperaturas la población infectada a
causa del virus influenza A subtipo H1N1, mejor conocido como gripe
A H1N1 humana, aumenta exponencialmente.
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Nuevamente circulan noticias acerca de lamentables fallecimientos a
causa del virus, sin el tiempo suficiente para que la población se
anoticie sobre las medidas preventivas que deben adoptarse.
Se han documentado casos en las provincias de Jujuy, Salta, Santa
Fe, Córdoba, Río Negro, Tucumán y Gran Buenos Aires, donde se
contabilizan unos 25 fallecimientos por afección de las vías
respiratorias dañadas por el virus. Nótese con especial atención la
amplitud de ocurrencia en términos geográficos, lo cual determina la
magnitud del abordaje preventivo que debe ser iniciado de forma
urgente por las autoridades sanitarias.
En este orden, se hizo saber que ninguno de los difuntos estaba
vacunado y evidentemente se recomienda que la gente lo haga cuanto
antes.
Resulta oportuno remarcar la importancia de adoptar mecanismos de
prevención y contingencia, en especial a través de la vacunación. No
obstante el momento del año donde se registren las bajas
temperaturas, es imperioso que desde el Ministerio de Salud se
implementen campañas y programas de difusión con impacto masivo,
en busca de la mayor efectividad posible, tanto para evitar el contagio,
como el pronto conocimiento de los síntomas a fin de alcanzar la
inmediata ayuda de un profesional de la salud.
Es primordial destacar la necesidad de la vacunación en los grupos
que sufren en mayor proporción las consecuencias del virus, sea por
su alto nivel de exposición y posibilidad de contagio, como así también
aquellos con un sistema inmunitario suprimido en los cuales el impacto
de la Gripe A puede causar resultados irreversibles. Entre los grupos
de riesgo están: el personal de la salud; embarazadas y puérperas;
niños de 6 a 24 meses; personas con enfermedades respiratorias,
enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas,
pacientes onco hematológicos, trasplantados, personas obesas con
índice de masa corporal mayor a 40, diabéticos, personas con
insuficiencia renal crónica en diálisis y mayores de 65 años, entre
otros.
Las vacunas de este año protegen contra tres cepas: Influenza B,
AH1N1, AH3N2 y a diferencia de otros años, la cepa H1N1 es la
predominante. Los síntomas suelen aparecer a las 48 horas del
contagio, malestar general como fiebre alta, tos, dolor de cabeza, de
garganta, en los músculos y malestar generalizado a veces también
aparecen vómitos y diarrea. Aunque la mayoría de afectados se
recuperan en una o dos semanas, el virus puede derivar en cuadros
de neumonía y otras complicaciones graves en bebés, ancianos y
personas aquejadas de otras afecciones médicas crónicas.
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Por los motivos esgrimidos, debemos contar con la totalidad de la
información sobre el escenario actual y exigir la permanente
concientización de la población sobre la relevancia de la vacunación y
otras medidas de prevención tales como evitar el contacto directo con
personas enfermas o que tengan fiebre y tos, el lavado adecuado de
las manos con jabón en forma frecuente, como alternativa utilizar
alcohol en gel o líquido para desinfectar, tratar de no tocarse ojos,
nariz y boca, cumplir con medidas de barrera al toser o estornudar
(como cubrirse con el codo) y ventilar los ambientes habitados.
En este sentido, es de vital importancia que la población conozca los
síntomas que desencadena el virus, en virtud de obtener una pronta
intervención profesional e impedir la automedicación o desinterés ante
el contagio.
Con un panorama claro y con datos ciertos podremos evaluar las
acciones que se están llevando a cabo, y a su vez, desde el Senado
de la Nación, brindar herramientas que propicien el mejor abordaje
posible para llevar tranquilidad y previsibilidad a la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.- María I. Pilatti Vergara.- Marcelo J.
Fuentes.-

