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PARA DISTRIBUCION INMEDIATA

7 de enero, 2019

Comunicado Actualizado: La Agencia de Salud del Condado de Ventura (The
Ventura County Health Care Agency) y la Ineficacia de Vacunas y Medicamentos
(Ventura County, Calif.) - En noviembre del 2018, el Departamento de Farmacia del Centro
Médico del Condado de Ventura (Pharmacy Department at Ventura County Medical Center)
descubrió que un cambio en el método de empaquetado tenía el potencial de reducir las
temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados menos de lo recomendado, lo que posiblemente
comprometía la efectividad de la mayoría de estas vacunas y medicamentos.
Desde este descubrimiento, se han implementado varias medidas para garantizar que esto no
suceda en el futuro, incluyendo el uso de termómetros que registran continuamente las
temperaturas en cada entrega de vacunas y medicamentos refrigerados. Además, se están
creando nuevas cuentas con los fabricantes o mayorista de medicamentos para permitir la entrega
directa a las clínicas de nuestro sistema de atención medica.
De los aproximadamente 23,000 pacientes originales que pudieron haber sido afectados, la
Agencia de Salud Médica (Health Care Agency) ha realizado un extenso alcance, con llamadas a
pacientes de alto riesgo y cartas de notificación a todos los pacientes que recibieron vacunas y
medicamentos afectados. Los médicos de la Agencia elaboraron planes de tratamiento y se
coordinaron con los coordinadores de servicios para asegurar que los pacientes que necesitan
tratamiento reciban seguimiento.
Desde la notificación que se mando al público en diciembre del 2018, la Agencia ha notificado a
7,000 pacientes adicionales que recibieron una vacuna contra la gripe en el 2017, recomendando
que reciban la vacuna contra la gripe este año.
Hasta la fecha, una línea de asistencia, apoyada por enfermeras de 8:00 am a 8:00 pm, lunes a
viernes, ha respondido a más de 400 llamadas. Los pacientes que recibieron una vacuna o
medicamento potencialmente inefectivo pueden llamar al (805) 652-7660 si tienen alguna
pregunta o duda. Se puede encontrar información adicional en www.vchca.org/vaccinesupport.
La Agencia de Salud del Condado de Ventura ha resuelto la causa raíz de este problema y, como
siempre, hace de la salud y el bienestar de nuestros pacientes, nuestra primera prioridad.
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