NOTA DE PRENSA
VIRAFLU – LA VACUNA EFECTIVA CONTRA LA INFLUENZA

La medicina preventiva es el pilar de la salud
La misión de Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. es la de Prevenir y combatir las
enfermedades de los bolivianos.
Entendemos que la medicina preventiva es el pilar de la salud, por ello es grato presentar
esta nueva alianza entre Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. y Sinergium Biotech de
Argentina para poner a disposición del sector de salud y la población boliviana la vacuna
contra la influenza (Vacuna Inactiva trivalente de tercera generación)
En este 1ro de abril 2019 ya estará a la disposición del cuerpo médico de Bolivia la
vacuna anti-influeza: VIRAFLU ®

¿Qué es la influenza o gripe?
Es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus de la influenza.
En todo el mundo, la influenza es un gran problema de salud pública, con epidemias
estacionales que afectan a millones de personas por año. Los síntomas típicos son:
fiebre, tos, mialgias y el dolor de cabeza, pueden resultar en ausentismo laboral y escolar.
Las complicaciones que surgen de la infección pueden llevar a internaciones y aun a la
muerte.
Cada temporada de influenza es diferente y la única forma de prevenir esta enfermedad
es la Vacuna, la misma que debe ser administrada antes de la temporada invernal.
Por ello es grato para Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. presentar VIRAFLU ®

¿Qué es VIRAFLU ®?
VIRAFLU es la “vacuna antigripal inactivada, de tercera generación anti influenza”
Esta vacuna tiene las siguientes características:
•
•
•
•
•

Vacuna trivalente con cepas recomendada por la Organización Mundial de la Salud
para el hemisferio sur 2019.
Producto de alta calidad, seguridad y eficacia demostrada en 88´000.000 dosis
utilizadas en el país vecino.
Indicación para pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones y personas
de riesgo que pueda cursar la enfermedad.
En Bolivia contaremos con dos presentaciones: Viraflu Adultos y Viraflu
Pediátrica.
Acceso a la vacuna en todo el territorio del país.
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