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Asesoría comunicacional sobre fiebre amarilla para OPS / OMS 
 
 
INTRODUCCIÓN  
Este informe analiza las noticias relacionadas sobre fiebre amarilla publicadas en 
los medios de prensa escritos a nivel nacional en los tres primeros meses del año 
2008.  Esta consultoría analizó para el efecto cinco diarios de circulación nacional 
(Abc, Ultima Hora, La Nación, Crónica y Popular) en los meses de enero y 
febrero y marzo.   
 
Datos del Ministerio de Salud señalan  que desde 1904 no se registraban casos 
autóctonos del mal. El último reporte de casos en Paraguay es del año 1974, con 
9 casos no habiéndose registrado defunciones. 
 
La fiebre amarilla ha vuelto a las zonas urbanas en el Paraguay luego de casi un 
siglo. El virus circula preferentemente en las áreas selváticas. Pero desde la 
confirmación de casos en las zonas urbanas como Santaní (Departamento de San 
Pedro) o en el barrio Laurelty de la ciudad de San Lorenzo (Departamento 
Central), el brote de esta enfermedad, ha provocado la alerta de las autoridades 
sanitarias y alarma en la población en general. 
 
La aparición de los casos de fiebre amarilla, obligó al Gobierno a declarar una 
emergencia nacional el 15 de febrero para intentar evitar una epidemia. 
 
Datos parciales del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) señalan que 
1.739.991 personas se vacunaron contra la fiebre amarilla en los departamentos 
de San Pedro, Encarnación, Cordillera, Paraguarí, Guairá, Boquerón, Ñeembucú, 
Pte. Hayes, Alto Paraná, Caazapá, Alto Paraguay, Caaguazú, Amambay, 
Canindeyú, Capital y Central, datos que corresponden del 1 de febrero al 4 de abril 
del corriente año. 
  
Según el último informe del Ministerio de Salud, el último caso de fiebre amarilla 
fue notificado a la institución el 13 de marzo pasado registrado en el Distrito de 
Chore, Departamento de San Pedro. Del total de casos 26 fueron confirmados, 26 
descartados y 10 siguen siendo sospechosos que están pendientes del resultado 
laboratorial. Con estos datos se mantiene el total de 62 casos notificados.  
 
De acuerdo al informe ministerial los casos confirmados de fiebre amarilla 
ingresaron al sistema en su mayoría, un 69%, a través de la búsqueda activa de 
pacientes, es decir la captación de febriles mediante personal de SENEPA.  
 
 
 
¿QUÉ Y CÓMO SE ANALIZA? 
Para esta consultoría se realizó un dossier de prensa con las noticias publicadas 
sobre el tema en 5 periódicos de circulación nacional. Para se seleccionaron todos 
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los titulares de las noticias en los diarios ya mencionados Abc Color, Ultima Hora, 
La Nación, Popular y Crónica. (Un volumen mes de enero, tres volúmenes del mes 
de febrero y cuatro del mes de marzo).  

Una noticia es cualquier hecho novedoso que se transmite por los medios de 
comunicación. Además, es un género periodístico en la que son transmitidas de 
manera concisa y objetiva. La noticia es información, pero lo que la distingue de 
cualquier otro género es su condición de hecho actual. La noticia es el hecho 
periodístico equivalente del acontecimiento o hecho histórico. 

Es necesario destacar que la noticia está encabezada principalmente por el título, 
que debe contener lo más importante de la información, y constituir el principal 
punto de atracción hacia la lectura del texto. El titular sintetiza e identifica el hecho. 
Está compuesto generalmente por tres elementos: volanta, bajada y título. La 
volanta, con caracteres más pequeños, cumple la función de complementar el 
título. El titular de cabecera destaca la información principal y destacada de la 
página.  
 
Generalmente va acompañada de una fotografía o una infografía para desarrollar 
algunos aspectos del hecho.  
 
El titular es un texto muy breve, claro y preciso, que recoge una síntesis 
(generalmente en una o dos líneas) de lo que se informa posteriormente. Todo 
titular debe cumplir tres funciones: ser atractivo (llamar la atención del lector), 
informativo (dar cuenta del contenido de la noticia) y ser objetivo (exponer el 
contenido de la noticia) o subjetivo (exponer la opinión del autor o un aspecto 
segmentado de la noticia). 
 
 
Elementos del titular  
• La volanta: precede al título y complementa aspectos informativos de la noticia 

que no aparecen en el titular. Se escribe en un cuerpo de letra menor que el 
título y con un tipo de letra diferente. 

• El título: es el elemento fundamental del encabezamiento. Resume el lead o 
primer párrafo de la noticia. 

• El subtítulo: amplia algunos detalles fundamentales apuntados en el título o en 
el antetítulo. 

 
De acuerdo con la función lingüística que cumplen las palabras que componen el 
titular se puede hablar de tres tipos de titulares: 
• Titulares informativos: identifican la acción y al protagonista. 
• Titulares expresivos: no persiguen íntegramente informar sobre un hecho, sino 

que intentan impactar a los lectores. Suelen ser de una palabra, aparecen en la 
primera página y son muy frecuentes en la prensa deportiva. 
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• Titulares apelativos: utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho 
del que no se informa en profundidad. Son propios de la prensa 
sensacionalista y de sucesos. 

 
El copete explica detalladamente lo anunciado en el titular. Presenta a los 
protagonistas del hecho, el lugar, el momento y la opinión de algún referente 
social, político o económico. 
 
El encabezamiento o primer párrafo del cuerpo de la noticia amplía la información 
del titular y responde a cinco preguntas elementales: qué, dónde, quién, cuándo y 
cómo. Algunos señalan el por qué. El cuerpo del artículo desarrolla los diferentes 
aspectos del hecho, muestra opiniones de actores sociales y presenta la acción 
dentro de un contexto.  
 
El epígrafe describe la imagen. La fotografía de tapa es la imagen ubicada en la 
portada del diario. Ilustra el hecho destacado periodísticamente por el medio. 
Puede cumplir la función e ilustrar el momento destacado o simplemente ser la 
noticia. La fotografía publicada en las páginas interiores ilustra el hecho 
desarrollado en el cuerpo de la noticia. 
 
En esta consultoría se analizan los titulares de las noticias sobre fiebre amarilla 
publicados en los medios de prensa citados ya que el titular es muy importante, 
porque a veces es lo único que alcanzamos a leer y en muchas ocasiones es lo 
único que recordamos de una noticia, aunque la hayamos leído en su totalidad. 
 
Para esta consultoría los titulares publicados fueron clasificados por los siguientes 
temas que hemos identificados y considerado centrales que se citan a 
continuación: 
 

1. Desarrollo de la crisis y confirmación de casos de fiebre amarilla. 
2. Control del vector  
3. Detección temprana del febril. 
4. Inmunización  
5. Gestión del MSPyBS (Ejecutivo) 
6. Gestión del MSPyBS (Ejecutivo) calificada como negativa 
7. Apoyo internacional  
8. Gestión de la OPS/OMS (o relacionados) 
9. Coyuntura política 
10. Economía  

 
 
¿QUÉ Y COMO SE INFORMA? 
Los primeros titulares sobre este tema aparecieron a mediados del mes de enero. 
Sin embargo, es en el segundo mes del año que adquiere suma importancia al 
publicarse varias paginas e incluso apareciendo como titulares de tapa en todo el 
mes. 
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Si bien en el año 2007, una epidemia de dengue afectó al país con 28.100 casos y 
17 muertes, lo ocurrido con la fiebre amarilla desató una crisis a nivel nacional 
cuyas consecuencias todavía deben de ser analizadas al culminar el 15 de mayo 
la alerta sanitaria. 
 
Obviamente en esta coyuntura los medios de comunicación se hicieron eco de la 
crisis. Los medios pueden actuar de manera eficaz para informar adecuadamente 
a la población, incluidas las implicaciones en su propia salud y las medidas 
preventivas. Pueden ser la única manera de llegar a algunas poblaciones pero por 
otro lado pueden desatar ansiedad pública de manera desproporcionada. Iniciada 
una epidemia, las personas informadas podrán actuar más apropiadamente y 
protegerse mejor 
 
El Plan de Promoción Salud y Comunicación Social para la Prevención y el Control 
de la Fiebre Amarilla del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social1 señala en 
febrero 2008 que tenía como objetivo: “Contribuir a controlar y prevenir la fiebre 
amarilla a través de estrategias de promoción de la salud para combatir el 
mosquito y fomentar la participación social y la implementación de la estrategia de 
vacunación.”2: 
 
Este plan presentaba tres ejes centrales que se utilizan para el análisis en este 
informe:  

1. Control vectorial a través de la Eliminación de criaderos  
2. Detección temprana del febril. 
3. Inmunización - Vacunación  

A estos elementos como ya citamos más arriba se agrega otros factores que son 
importantes a la hora de determinar como fue presentada la emergencia nacional 
sanitaria por la aparición de la fiebre amarilla en nuestro país. Los primeros casos 
humanos de fiebre amarilla selvática comienzan a detectarse en el Departamento 
de San Pedro en enero de 2008. El 22 de febrero se confirmó la circulación del 
virus de la fiebre amarilla en la zona urbana del municipio de Laurelty del 
departamento Central.  

 
COYUNTURA POLÍTICA 
Se debe recordar que el brote de la enfermedad aconteció en plena campaña pre 
electoral de las elecciones generales del 20 de abril. El partido Colorado en el 
gobierno recibió fuertes críticas de los candidatos de la oposición por su gestión 
ante la crisis. 

Desde el golpe de estado que puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner en 
1989 se realizaron cuatro elecciones generales (1989, 1993, 1998, 2003). En las 
                                                 
1
 Ver www.mspbs.gov.py 
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elecciones nacionales se eligen presidente, vicepresidente, senadores, diputados 
y los gobernadores de los departamentos. Además, por primera vez se votarían 
representantes parlamentarios ante el MERCOSUR.  

La Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado ha estado en el poder 
desde el año 1947. Las elecciones, según el TSJE, fueron ganadas por Fernando 
Lugo, de la Alianza Patriótica para el Cambio, con el 41%, venciendo a la 
candidata oficialista (Partido Colorado) Blanca Ovelar y a Lino César Oviedo 
(Partido Unace). 

SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE NOTICIAS PUBLICADAS SOB RE LA 
FIEBRE AMARILLA EN PARAGUAY 
Para facilitar el análisis de la consultoría se clasificaron a los titulares de las 
noticias en 10 temas que se explican a continuación:  
 

1. Desarrollo de la crisis y confirmación de casos de fiebre amarilla 
Son titulares que informan sobre casos detectados, sospechosos, la evolución 
de los pacientes, los fallecidos, las acciones del gobierno y del Ministerio de 
Salud para superar la crisis. Se suma también el comportamiento de vecinos 
en los lugares afectados, noticias sobre la situación de los monos que 
trasmiten la enfermedad, causas de la aparición de la fiebre amarilla y los 
casos reportados en Brasil y Argentina.  

 
2. Control del vector  
Abarca la eliminación de criaderos, mingas ambientales, actuación de fiscales 
del medio ambiente y de las dependencias del estado que tuvieron 
protagonismo en la crisis.  

 
3. Detección temprana del febril. 
Son los casos reportados por el Ministerio de Salud, casos confirmados por 
funcionarios del ministerio de salud en su recorrido por las zonas afectadas. 

 
4. Inmunización  
Abarca todos los titulares relacionados a la vacunación, la falta de dosis, la 
atención en centros hospitalarios, así como las quejas por la deficiente 
atención o previsión y protestas generadas por la falta de vacunas, también se 
incluye los efectos adversos y las reacciones a la vacuna.  

 
5. Gestión del MSPy BS  
Se reúnen aquí los titulares relacionados a la gestión del Ministerio de Salud 
Publica y Bienestar Social, así como del Ejecutivo sin valoración negativa. Se 
agrupan recomendaciones, mensajes, noticias generadas desde el Ministerio y 
otros temas relacionados a la crisis de la fiebre amarilla. 

 
En general los titulares no connotan ningún posicionamiento contra la 
actuación del Ministerio de Saludo o de otras dependencias estatales. 
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6. Gestión del MSPy BS calificada como negativa 
Estos titulares reflejan críticas abiertas al trabajo del Ministerio de Salud, 
denuncias, opiniones de gremios de la salud, recomendaciones que deberían 
tomarse para poner fin a la crisis, editoriales y artículos de opinión. 
 
 

 
7. Gestión de la OPS/OMS  
Son titulares directamente ligados al organismo internacional. Además se 
incluyen noticias relacionadas.  

 
8. Apoyo internacional 
Titulares que señalan los aportes, donaciones y otras cooperaciones realizadas 
por diversos países en el marco de la emergencia nacional. 

 
9. Coyuntura política: Elecciones 2008 
Son noticias relacionadas a las elecciones generales del 20 de abril, 
básicamente denuncias contra el Partido de gobierno la Asociación Nacional 
Republicana (Partido Colorado).  

 
10. Economía  
Titulares que se refieren al efecto negativo en sectores productivos el brote de 
fiebre amarilla. 

 
En el Anexo I de este informe se incluye los titulares de tapas clasificados por 
temas y en el Anexo II se incluyen las fichas del total de titulares publicados en 
los cinco medios de prensa. 

 

RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA  

A continuación se presentan los principales resultados de la consultoría. 
 
 
 
ENERO 
Es en el mes de enero que se inicia la vorágine informativa sobre fiebre amarilla. 
 
Las primeras noticias de la fiebre amarilla coincide con las vacaciones en el país 
durante los meses de enero, febrero y marzo, muchos aprovechan el descanso 
para realizar viajes al exterior, principalmente al Brasil, por esta razón los primeros 
titulares dan cuenta de esa situación. “Médico insta a viajantes a vacunarse contra 
fiebre amarilla” fue el titular del diario Ultima Hora (11/01/08) al señalar que 
Gualberto Piñánez, Director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud 
Pública, recomendaba a las personas que tenían previsto viajar al Brasil a 
vacunarse contra la fiebre amarilla. 
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La sección País del diario La Nación también se hace eco de la recomendación a 
los viajantes (12/01/08): “Brasil recomienda a turistas vacuna contra fiebre 
amarilla” la información señalaba que la Embajada en nuestro país remitió un 
comunicado a los medios precisando las zonas de riesgo por el brote de la 
enfermedad: los estados y municipios de las regiones Norte y Centro-Oeste, de 
todos los municipios de Maranhão y Minas Gerais, al sur de Piauí, oeste y sur de 
Bahia, norte de Espíritu Santo, noroeste de São Paulo y oeste de los estados de 
Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, Además se recomendaba a los 
turistas vacunarse con 10 días de antelación. 
 
“Insisten en peligro de fiebre amarilla” era el titular del diario ABC (13/01/08) la 
información señalaba también que se recomendaba a los futuros viajeros a acudir 
a la XVIII Región Sanitaria de la capital para recibir la inmunización, debido a que 
en dicha institución se expiden los certificados de vacunación necesarios para 
ingresar a otros países. 
 
“Insisten en la eliminación de criaderos de mosquito” del mismo diario Abc 
(16/01/08) la información se hacia eco de las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. En la misma noticia se explicaba que la vacunación se realizaba en los 
departamentos limítrofes a Brasil, Argentina y Bolivia. 
 
En la misma fecha otro titular del diario Abc señalaba que “Miles se vacunan para 
viajar” al tiempo de explicar que en una semana solamente en la XVIII Región 
Sanitaria, se vacunaron unas 6.000 personas contra la fiebre amarilla.  
  
“Probable caso hemorrágico” era el titular Abc (18/01/08). El joven internado era 
oriundo de la calle 8000 Defensores, de la ciudad de Santaní. El número creciente 
de personas que acudían al servicio es señalado en Abc (18/01/08) “Más de mil 
inmunizados en hospital de barrio Obrero”.  
  
Abc (18/01/08) también señalaba que el Ministerio de Salud no tenía confirmación 
del diagnostico de un joven internado en Clínicas pues la confirmación laboratorial 
se tendría en dos semanas según explicaba el Dr. Gualberto Piñánez, director de 
Vigilancia de la Salud, del MSPyBS.  
 
Diario Ultima Hora (14/01/08) de enero explicaba que “La gente acude en masa a 
vacunarse contra fiebre amarilla”. ”Alarma por aumento de fiebre amarilla” era el 
titular de La Nación (14/01/08). “Vacunación masiva contra la fiebre amarilla” era el 
titular de tapa publicado en el Diario La Nación (15/01/08), la noticia indicaba que 
más de un centenar de personas acudió a la XVIII Región Sanitaria, para aplicarse 
la vacuna.  
 
La Nación (18/01/08) en la sección País señalaba “Vacunan contra fiebre amarilla 
a los que entran y salen del país”, funcionarios de Décima Región Sanitaria 
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realizaron ayer vacunaciones contra la fiebre amarilla, en la cabecera del Puente 
de la Amistad. 
 
Las medidas preventivas del Ministerio de Salud también son reportadas por la 
Nación (22/01/08): “Salud compró 200 mil dosis de vacuna antifiebre amarilla” esto 
para reforzar el stock del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).  
 
 
 
 
 
En la tabla anexa se aprecia la cantidad de titulares sobre este tema que se publicaron en el mes de 
enero: 
Mes de enero: Titulares 
Temas Titulares 
Desarrollo de la crisis  9 
Control del vector  2 
Inmunización  11 
Gestión del MSPy BS – Ejecutivo  1 
Gestión del MSPy BS Ejecutivo – 
negativa 

1 
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Titulares sobre fiebre amarilla mes de Enero 2008
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FEBRERO 
 
En el mes de febrero se publican noticias relacionadas al alerta epidemiológico por 
casos de dengue que se anexan a este resumen como información de contexto. Al 
no ser objeto de este análisis solo complementan la información.  
 
En esta primera etapa las secciones donde se publican las noticias sobre fiebre 
amarilla abarcan Locales, País, Política Actualidad, Tema del día, Editorial y 
Opinión. 
 
El 5 de febrero aparece la primera información sobre fiebre amarilla al reportar 
sobre tres casos graves de internados en el hospital de Clínicas. La noticia 
publicada en el Diario Ultima Hora agrega que “en las últimas semanas pusieron 
en alerta al sistema de vigilancia epidemiológica, pues presentaron síntomas que 
pueden corresponder tanto a la fiebre amarilla como a las formas complicadas del 
dengue”.  
 
En estos días se van publicado a partir de esa fecha titulares de tapa presentados 
en gráficos en el resumen de este informe. 
 
El diario Abc publica el 6 de febrero que las autoridades del Ministerio de Salud 
Publica sabían de la existencia del mal: “Informaciones que trascendieron dan 
cuenta que las autoridades sanitarias ya sabían de la presencia de la fiebre 
amarilla en nuestro país. Sin embargo, la confirmación oficial se realizó recién el 
día de ayer. De hecho, del 17 al 30 de enero pasado un equipo de entomólogos 
del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) realizó una 
investigación epidemiológica en la zona de Santaní, donde se detectaron los 5 
casos de fiebre amarilla”.  
 
Abc también entrevista a la ex presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, Dra. 
Desirée Masi, en la que manifiesta que se que se está haciendo lo mismo que en 
la epidemia del año pasado, habilitando camas, pero sin los recursos humanos 
necesarios. 
 
Por su parte La Nación (06/02/08), es el primero en editorializar sobre la situación, 
en el artículo señala que “El Ministerio de Salud debería solicitar ayuda 
internacional para ver cuál es la forma eficiente de atacar al mosquito, porque la 
forma eficiente de atacar la enfermedad es vacunando.”  
 
El 6 de febrero la Nación señala que “La doctora Carmen Serrano, Representante 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Paraguay, advirtió que 
existen serios riesgos de urbanización (traslado de la selva a la ciudad) del agente 
transmisor de la fiebre amarilla porque las condiciones están dadas por el alto 
índice de infestación del Aedes aegypti. A su criterio, de concretarse la situación 
sería catastrófica para el país”. 
 



Asesoría comunicacional sobre fiebre amarilla para OPS / OMS. Informe final  

 

 

 
13 

 

 

 

Popular y Crónica también inician la publicación de titulares en tapa. Un hecho que 
rápidamente se hace notar es todo lo relacionado a las vacunas, la falta de dosis y 
la deficiente administración del Ministerio de Salud.  
 
El 7 de febrero el diario Ultima Hora señala en un titular a página completa que: 
“Mientras en Asunción la demanda de inmunización contra la fiebre amarilla 
colapsó los servicios donde se ofrecía, en muchas zonas rurales de riesgo todavía 
no llegó. Solo quedan 140.000 dosis”. 
 
La información también señalaba que “El director del Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), Víctor Cáceres, dijo que la indicación de la Organización 
Panamericana de la Salud, para contener un brote es vacunar a 800 metros a la 
redonda. "Nosotros extendimos ese perímetro y estamos vacunando a toda la 
población de 50 kilómetros a la redonda".  
 
El 7 de febrero Ultima Hora señala en su editorial: “El Ministerio de Salud Pública 
actúa de nuevo exactamente como lo hizo el año pasado cuando apareció -a fines 
del 2006 ya- en escena el dengue: se puso en marcha después de que el mal 
hubiese avanzado ya lo suficiente como para causar alarma en la población y 
haber cobrado sus primeros fallecidos”. El editorial cuestiona el accionar de las 
autoridades ministeriales: “El ministro de Salud, Óscar Martínez, y sus asesores 
pertenecen a una escuela médica cada vez en más franco retroceso por ineficaz y 
por requerir el desembolso de grandes sumas de dinero, la de los que aguardan 
que se produzcan las afecciones para luego curarlas. Olvidan que la preventiva 
coloca una barrera para evitar que la amenaza se convierta en un problema de 
envergadura nacional y ahorra fondos estatales que pueden ser destinados a otras 
áreas de la sociedad”.  
 
El editorial recomienda por último al ministerio “Ya que no trabajó en prevención, 
el Ministerio debe enmendar su omisión ahora vacunando casa por casa, 
instalándose en lugares públicos e instando por los medios de comunicación a 
inmunizarse contra la picadura del terrible mosquito”. 
 
El viernes 8 de febrero La Nación reporta las quejas por falta de vacunas en 
Ciudad del Este. 
 
Ultima Hora habla el 8 de febrero de sicosis por la deficiente comunicación del 
Ministerio de Salud: “Ayer, más de 3.500 personas se agolparon en el Ministerio 
de Salud y protagonizaron incidentes en procura de la vacunación. La conmoción 
se desató por la imprecisa información de Salud sobre el tema”.  
 
Ultima Hora afirmaba que “La imprecisión en la comunicación pública del 
Ministerio de Salud el primer día en que dio a conocer los casos de fiebre amarilla 
desató la alarma entre la población, que ahora demanda masivamente la 
vacunación contra la enfermedad”.  
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Además Ultima Hora señalaba que en la primera conferencia de prensa sobre el 
tema se indicaba que el bloqueo y la inmunización eran las medidas de urgencias, 
“pero no se especificaba que estas acciones se dirigían solo a la zonas afectadas 
y a la población de esos lugares, por lo que la ciudadanía entendió que se dirigía a 
todo el segmento comprendido entre los 1 y 60 años de edad. Recién el miércoles 
6, la cartera de Estado emitió una circular en la que precisaba: El MSPyBS 
resolvió vacunar contra la fiebre amarilla prioritariamente a personas de 1 a 60 
años que viven en Santaní, Yrybucuá y a las que planeen viajar a esos lugares. 
No está indicada la vacunación en el resto del país". La noticia también se hacia 
eco de las declaraciones de el doctor Antonio Carlos Barrios sostuvo que “la crisis 
de pánico se desató por informaciones no bien dadas y no autorizadas por el 
Ministerio de Salud”. Pidió a la prensa “no alarmar a la población ante la 
inexistencia de la fiebre amarilla urbana, y golpeando la mano en la mesa, en 
varias ocasiones, insistió en que la prensa debía informar correctamente. 
 
Abc el día 8 de febrero da cuenta del desorden en la atención del Ministerio al 
señalar que la: “Concurrencia masiva generó caos y quejas”. Ese mismo día en 
otro titular señalaba ABC que “No se justifica que todos los asuncenos se 
vacunen” reproduciendo una entrevista a la representante de la Organización 
Panamericana de la Salud, Dra. Carmen Rosa Serrano en la que se recomienda 
priorizar los sectores afectados 
 
Abc señala con un lapidario titular que “Nuevamente el mensaje del Ministerio de 
Salud no llega” en una artículo de opinión. Este artículo afirma que desde el 15 de 
enero se tenía la sospecha de la presencia de la fiebre amarilla en la zona de 
Calle 8.000 Fracción Defensores del Chaco. Lo cierto es que el sábado 2 de 
febrero se tiene el primer resultado confirmado por PCR positivo para fiebre 
amarilla. (El caso de Aldo Leiva, paciente internado en Clínicas).  
 
Sin embargo, solo el martes 5 las autoridades sanitarias convocan a conferencia 
de prensa y dan a conocer los cinco casos positivos para el mal. Además, de otros 
dos fallecidos que también serían a causa de la enfermedad. “Y es que no existe 
una plan comunicacional centralizado, cada uno envía información por su cuenta, 
por lo que está visto que estamos ante un panorama que se repite como el año 
pasado, donde reina la confusión y el mensaje no llega”. 
 
En el mismo sentido el diario la Nación (08/02/08) publicaba “Para población, 
Salud confunde a la gente al dar información imprecisa”. 
 
El Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Oscar Martínez Doldán, 
declaró "Alerta Epidemiológica en todo el territorio de la República, para la Lucha 
contra la Fiebre Amarilla". La Nación también señalaba que el Ministerio de Salud 
no aclaró cuál era la población que precisaba de las vacunas. 
 
Abc publicaba declaraciones del candidato presidencia Fernando Lugo sobre el 
hecho de que el Ministerio ocultaba datos relacionados a la fiebre amarilla. Sobre 
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el punto el 9 de febrero el director de Vigilancia de la Salud, Dr. Gualberto 
Piñánez, quien desde hace varios años es epidemiólogo del Ministerio de Salud 
señalaba que “no se puede ocultar una enfermedad tan grave como la fiebre 
amarilla”. Abc señalaba que “Lugo manifiesta sospecha sobre datos oficiales” 
(09/02/08). 
 
El 9 de febrero el titular de La Nación señalaba que “Salud insta a no entrar en 
pánico y desmiente brote de la enfermedad”, al tiempo que otro medio de prensa 
publicaba: “Fiebre amarilla genera terror en todo el país” Diario Crónica (09/02/08) 
 
Para el día 10 de febrero Abc expresa que “Ante imprevisiones, Salud pide SOS a 
países vecinos”. Asimismo Abc indicaba que esto es “Un fracaso más de Nicanor” 
pues “En épocas de campaña política, el actual presidente de la República, 
Nicanor Duarte Frutos, había prometido “mantener al país libre de epidemias”. 
  
La responsabilidad del MSPyBS sobre la utilización de las vacunas en campañas 
de años anteriores se señalaba “Ministro no quiere hablar de vacunas 
desechables” (10/02/08 - Ultima Hora), “El Ministerio elude explicar la pérdida de 
un millón de dosis” (12/02/08 - Última Hora)  

 
Sobre la eliminación del vector algunos titulares señalan: “Instituciones sanitarias 
realizan débil control sobre gomerías” (11/02/08 – Abc), “Vecinos se organizan 
para eliminar criaderos” (11/02/08 - Abc), “Instan a reducir infestación larvaria” 
(11/02/08 - Abc), “En San Lorenzo los propios vecinos deben hacerse cargo de 
basurales“ (11/02/08 - La Nación). 
 
Las noticias sobre inmunización abarcan las siguientes semanas: “Acuerdan 
insistir en la vacunación en la zona de la Triple Frontera” (13/02/08 - La Nación). 
Mientras que el resto de la población buscaba vacunarse Abc publicaba “Cierran 
ruta para impedir inmunización contra el mal” (13/02/08 - Abc). También se hacen 
eco de la falta de vacunas en sanatorios privados: “Sanatorios privados no 
cuentan con las dosis” (13/02/08 - Abc). Además se reporta “Denuncian robo 
de 50 dosis en Lima” (13/02/08 - Abc) y la vez que se aprecian titulares que 
describen la falta de organización en las vacunaciones: “Quejas e impotencia en la 
Decimooctava” (15/02/08 - Abc), “Hubo mucha desorganización para inmunizar” 
(14/02/08 - La Nación), “Pidieron que se declare emergencia nacional” (15/02/08 - 
Abc), “Plantean emergencia nacional” (15/02/08 - Ultima Hora). 
 
Por su parte “PPQ pide destitución del ministro de Salud” (15/02/08 - Ultima Hora). 
Ultima Hora también coincide con este pedido al señalar en un editorial “Por 
evidente capacidad, el ministro de salud debe presentar su renuncia” (15/02/08 - 
Ultima Hora)  
 
La deficiente atención por parte de puestos sanitarios y hospitales se refleja en los 
siguientes titulares: “Larga espera en Barrio Obrero” (18/02/08 - La Nación), “Todo 
está improvisado”, (18/02/08- La Nación). “Restricción en horario de vacunación 
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provocó furia entre la población”, (19/02/08 - La Nación), “Trinidad recibió 3000 
dosis, pero a las 9:00”, (19/02/08 - La Nación), “Cierran acceso sur y chocan con 
la policía” (20/02/08 - Abc), “Varias localidades, sin inmunización” (20/02/08 - Abc), 
“Pocas vacunas en San Pedro crean el caos” (20/02/08 - Última Hora). Ante la 
falta de dosis pobladores recurren a la justicia: “Inmunizan en barrio, por orden 
judicial”, (15/02/08 – Abc). A la vez “Decano de Medicina insiste en vacunación 
masiva” (15/02/08 - La Nación) así como que “Centrales obreras piden asueto 
para vacunación a domicilio” (20/02/08 - Abc). 
 
A pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias esto no logra calmar a la 
población se señala que: “Vacunación masiva no logra calmar la tensión de la 
gente”, (19/02/08 - Ultima Hora). Paralelamente se recomienda “Si la vacuna 
produce efectos, se debe notificar a las autoridades”, (20/02/08 - Abc). 
 
“Llegarán dos millones de vacunas” (21/02/08 - Última Hora), a partir de entonces 
se reflejan otros titulares en lo que se percibe mayor calma de la población y de 
las autoridades sanitarias: “Ahora se podrá hacer la vacunación casa por casa” 
(21/02/08 - Última Hora), “La jornada de ayer fue mucho más organizada”, 
(21/02/08 - Última Hora), “Lambaré: mayor eficiencia en la inmunización” (21/02/08 
- Última Hora), “Orden y calma reinaron ayer en puestos de vacunación” (22/02/08 
- Abc). Además algunos titulares se refieren por ejemplo a las disposiciones en 
algunos departamentos para combatir el mal: “Prohíben ingresar a Boquerón sin 
vacunas” (23/02/08 - Última Hora)  
 
Abc se pregunta ¿A dónde van a parar las cubiertas? (13/02/08) vemos como en 
estas primeras semanas los medios analizan las distintas funciones que deben 
realizar o no realizan dependencias estatales: “Por falta de recolección la basura 
cría mosquitos” (18/02/08 - Ultima Hora), “11.000 baldíos en Asunción superan 
capacidad comunal” (21/02/08 - Última Hora), “Municipios sólo cubren 53% de la 
recolección a nivel nacional” (22/02/08 - Última Hora). A partir de la segunda 
quincena de febrero colaboran los fiscales del medio ambiente: “Varios baldíos 
sucios serán allanados hoy” (16/02/08-Abc), “Propietarios de baldíos sucios serán 
sancionados”, (21/02/08 - Abc), “Apresan e imputan a responsables de un terreno 
sucio en Asunción”, (21/02/08 - Abc)  
 
Por otro lado, se empieza a notar una cierta dejadez de la población en cuanto a la 
eliminación del vector: “Vecinos de Laurelty no colaboran para eliminar criaderos 
de mosquitos”, (20/02/08 - La Nación). Por su parte Ultima Hora en un editorial 
recomendaba para combatir esta situación: “Hace falta un asueto para limpiar 
casas y criaderos de mosquitos” (21/02/08 - Última Hora).  
 
Además se refuerza el mensaje a la población sobre la importancia de la 
eliminación del vector: “Antes que nada, priorizar la eliminación de criaderos” 
(23/02/08 – Abc, “Instan a la acción en conjunto y de luchar por el país” (23/02/08 
– Abc). 
 



Asesoría comunicacional sobre fiebre amarilla para OPS / OMS. Informe final  

 

 

 
17 

 

 

 

“Poca gente acudió a los puestos para inmunizarse contra la fiebre amarilla” 
(24/02/08 - La Nación). En la última semana del mes de febrero se señala que: “Se 
eleva nivel de riesgo Laurelty a la par que surgen nuevos casos” (27/02/08 - La 
Nación).  “Instan a regiones sanitarias a buscar febriles” (“29/02/08 - Abc) es 
la recomendación que se brinda del Ministerio de Salud a las regiones sanitarias.
  
 

En el mes de febrero se publican en los cinco diarios 695 titulares de noticias y 60 
titulares de tapas.  
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 Febrero 

Temas Titulares 
Desarrollo de la crisis  121 

Control del vector  122 
Detección temprana del febril 8 
Inmunización  227 
Gestión del MSPy BS – Ejecutivo  43 
Gestión del MSPy BS Ejecutivo - negativa 104 
Apoyo internacional  26 
Gestión de la OPS/OMS  10 
Coyuntura política 30 
Economía  4 

Titulares fiebre amarilla mes de febrero 2008
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MARZO 
En el mes de marzo disminuye a la mitad las informaciones publicadas sobre 
fiebre amarilla, tan solo 13 tapas y 398 titulares. De los cuales hablan del 
desarrollo de la crisis 129, de la inmunización 118, del control del vector  73, de la 
gestión del MSPy BS Ejecutivo – negativa 29, de la gestión del Ministerio 23, del 
apoyo internacional 13, de la coyuntura política 5, de la economía 2, de la Gestión 
de la OPS/OMS 2 y Detección temprana del febril 4. 
 
Los primeros días del mes de marzo se reportan todavía titulares preocupantes 
relacionados a la zona de San Pedro, esto va disminuyendo con el transcurso de 
los días.  
 
Recomendaciones del Ministerio en la primera semana de marzo señalan ya su 
preocupación por el receso de Semana Santa “Los que irán a zonas de riesgo 
deben vacunarse 10 días antes” (01-03-08 - Abc), 
  
Las medidas para combatir contra la fiebre amarilla es resaltada por los medios: 
“Recién ahora tienen ordenanza que obliga a limpiar baldíos (02-03-08- Abc) ” En 
Asunción hay 850 baldíos en fase crítica” (02-03-08 – La Nación), Saneamiento 
ambiental es la mejor vacuna contra el mal” (03-03-08 -Abc), “Recomiendan 
revisar la casa y los alrededores una vez a la semana” (03-03-08-Abc) 
 
Un hecho que llama la atención que pobladores de varias localidades del 
Departamento donde se registraron los primeros casos de fiebre amarilla se 
negaron a ser inmunizados por motivos religiosos lo que obligó al Ministerio de 
Salud a solicitar ayuda a la justicia. “Recurrirán a la justicia para vacunar a quienes 
se resistan en San Pedro” (05-03-08 - La Nación).  
  
 
 
 
Sobre el control del vector los medios resaltan que “A pesar de esfuerzos, siguen 
los altos índices de infestación” (10-03-08 – Abc), “Salud cambia de estrategias 
para combatir criaderos” (10-03-08 -Ultima Hora) 
 
Sobre la inmunización ya en las primeras semanas se informa que “El 80 % de los 
asuncenos ya recibió la dosis antiamarílica” (04-03-08 –Abc) a la vez que “Merma 
afluencia de personas para inmunizarse (05-03-08 - Abc), “La vacunación contra la 
fiebre amarrilla está “muy relajada” (07-03-08 - Última Hora), “Baja cobertura de 
vacunación contra la fiebre amarrilla preocupa a Salud” (08-03-08 -La Nación), “La 
gente dejó pasar otro fin de semana para vacunarse” (10-03-08 Ultima Hora). Esto 
generó en autoridades sanitarias la realización de una “Masiva campaña de 
vacunación” (05-03-08 - La Nación), igualmente se reporta “Siguen apareciendo 
personas con fiebre” (11-03-08 -Abc) y “Salud decidió vacunar casa por casa ante 
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la baja cobertura” (16-03-08 - La Nación). Además se reporta “Paraguay usó el 10 
% de vacunas del mundo” (06-03-08 - La Nación). 
 
Sobre las reacciones adversas que provoca la fiebre amarilla se señala:  “Han 
aparecido 8 reacciones en 1400000 vacunados” (11-03-08 - Ultima Hora), “El 95 % 
de las recreaciones adversas reportadas son leves” (12-03-08 - Ultima Hora). 
 
Ya cerca de la semana santa las autoridades solicitan colaboración a la población: 
“Salud Pide que el que no se vacunó no haga turismo rural”, (12-03-08 - Ultima 
Hora), “¡Hay que rogarle a la gente que se vacune!” (16-03-08-Crónica), “Solo 20 
se aplicaron la vacuna ayer” (17-03-08 - Última Hora), “Salud critica “vergonzosa” 
desidia de ciudadanos que no acuden a vacunarse” (17-03-08- La Nación), “Salud 
no alcanzará la meta de vacunación fijada para mañana”, (18-03-08 - Abc) 
 
 
Sobre el actuar del Ministerio de Salud los medios señalan “Inauguran call center 
tras casi dos meses de epidemia (02-03-08 - Abc), “Salud Pública no aprendió aún 
a comunicar en una crisis” (02-03-08 - Última Hora) “Ministro niega injerencia 
política en salud, pero siguen los cambios” (02-03-08- La Nación), “Lenta 
respuesta de las autoridades” (02-03-08 - La Nación), ¿Quiénes fueron los 
responsables de la pérdida de las dosis antiamarílicas? (16-03-08 - Abc), “En 8 
años se tiraron un millón de dosis” (17-03-08 - Última Hora), “Salud no sabe qué 
uso se dio a 500 mil dosis antiamarílicas” (28-03-08 - La Nación ) 
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                Marzo 
Temas Titulares 
Desarrollo de la crisis 129 
Control del vector  73 
Detección temprana del febril 4 
Inmunización  118 
Gestión del MSPy BS – 
Ejecutivo  

23 

Gestión del MSPy BS 
Ejecutivo – negativa 

29 

Apoyo internacional  13 
Gestión de la OPS/OMS  2 
Coyuntura política 5 
Economía  2 
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RESUMEN 
 
De enero a marzo de 2008 se publican en total 74 titulares en tapas de los cinco 
diarios analizados:  
 
Mes Titulares en tapa 
Enero 1 
Febrero 59 
Marzo 13 
 
 
¿DE QUE HABLAN LOS TITULARES DE TAPAS? 
 
Haciendo un resumen de la clasificación presentada los titulares de tapas hacen 
referencia a los siguientes temas: 
 
Titulares de tapa por temas Enero Febrero Marzo 
Desarrollo de la crisis  0 26 6 
Control del vector  0 1 0 
Detección temprana del febril 0 0 0 
Inmunización  1 17 7 
Gestión del MSPy BS – Ejecutivo 0 0 0 
Gestión del MSPy BS Ejecutivo -
negativa 

0 8 0 

Apoyo internacional  0 8 0 

Gestión de la OPS/OMS  0 0 0 
Coyuntura política 0 0 0 
Economía  0 0 0 
 
 
Es decir, 32 titulares describe el desarrollo de la crisis, 1 titular habla del control 
del vector, 25 reseñan sobre la Inmunización, 8 titulares exponen la gestión 
negativa MSPyBS y 8 acerca del apoyo internacional que recibió nuestro país del 
exterior. 
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Enero
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Enero Febrero Marzo

Enero 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Febrero 26 1 0 17 0 8 8 0 0 0

Marzo 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0
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Control del vector 
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Ejecutivo

Gestión del 
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En cuanto a los titulares internos de los diarios se publicaron 1117 de enero a 
marzo de 2008, 24 en el mes de enero, 695 en el mes de febrero y 398 en marzo. 
 
 
Temas Enero 

Titulares 
Febrero 
Titulares 

Marzo 
Titulares 

Desarrollo de la crisis  9 121 129 
Control del vector  2 122 73 
Detección temprana del febril 0 8 4 
Inmunización  11 227 118 
Gestión del MSPy BS – 
Ejecutivo  

1 43 23 

Gestión del MSPy BS 
Ejecutivo - negativa 

1 104 29 

Apoyo internacional  0 26 13 
Gestión de la OPS/OMS  0 10 2 
Coyuntura política 0 30 5 
Economía  0 4 2 
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Titulares Marzo
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Total titulares publicados sobre fiebre amarilla
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Los cinco diarios publicaron desde enero a febrero de 2008, 259 titulares 
describiendo el desarrollo de la crisis, 356 titulares sobre inmunización, 197 
titulares relacionados al control del vector, 134 titulares criticando la gestión de las 
dependencias del MSPyBS o del Poder Ejecutivo durante la crisis, 67 noticias 
sobre la Gestión del MSPyBS sin valoración, 39 noticias sobre el apoyo 
internacional, 35 titulares de referencia directa a las elecciones del 20 de abril, 12 
titulares sobre la detención temprana del febril, 12 titulares de la OPS/OMS y por 
último 6 relacionados al tema económico. 
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A continuación se presenta una síntesis de los titulares de los tres meses 
publicados en los diarios.  
 
RESUMEN: ENERO DE 2008 
Primera quincena (1 al 15 de enero) 
 
 
Destaques en ABC, 
Ultima Hora y La 
Nación 
 

 
Comportamiento/ 
Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y 
Bienestar Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

- Situación de 
alarma en Brasil 
- Vacunación masiva 
a nivel local sobre 
todo veraneantes al 
Brasil 
 

- Quejas en Salud 
Publica, hospitales 
abarrotados y 
deficiente atención 
 

No hay referencias No hay 
referencias 

 
 
RESUMEN: ENERO DE 2008 
Segunda quincena (16 al 31 de de enero) 
 
 
Destaques en ABC, 
Ultima Hora y La 
Nación 
 

 
Comportamiento/ 
Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y 
Bienestar Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

- Continua alarma 
en Brasil 
- Continua 
vacunación masiva 
sobre todo 
veraneantes al 
Brasil 
- Solicitud de 
eliminación de 
criaderos por parte 
de autoridades 
locales 

- Quejas en Salud 
Publica, hospitales 
abarrotados y 
deficiente atención 
- Ministerio de Salud 
adquiere más dosis 
contra la fiebre amarilla 

No hay referencias No hay 
referencias 
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Consideraciones:  
Se destaca que los casos de fiebre amarilla reportados en Brasil coinciden en la 
etapa de vacaciones (diciembre, enero y febrero) ese país es el punto preferido 
por las familias paraguayas ya que al ser un país mediterráneo las playas resultan 
bastantes atractivas para las familias. Por instancias de las autoridades sanitarias 
de ese país y luego del Ministerio de Salud local las personas acudieron 
masivamente a centros de salud a vacunarse. Esto generó ya en principio un 
desorden en la atención en centros de salud por la falta de planificación adecuada 
que según los medios se debió a que las personas excedían el número de dosis 
previstas en estos locales. 
 
En el mes de enero se registran 24 titulares relacionados a la fiebre amarilla de las 
cuales 6 titulares corresponden a noticias internacionales específicamente la 
situación de los casos reportados en el Brasil. El titular de tapa se refiere a la 
inmunización. Solo hay un titular negativo sobre la gestión del MSPyBS al señalar 
“quejas en salud publica”. 
 
En el mes de enero se publicó un titular de tapa y 24 titulares en el interior de los 
diarios.  
 
RESUMEN FEBRERO                                       1 al  7 de febrero de 2008 
 
Destaques en 
ABC, Ultima Hora, 
La  
Nación, Crónica y 
Popular 
 

 
Comportamiento/Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y 
Bienestar Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

- Reaparece la 
enfermedad luego 
de un siglo  
- Síntomas 
iniciales parecidos 
al dengue 
- Muertes 
confirmadas 
- Casos que 
avanzan y se 
confirman en San 
Pedro y San 
Lorenzo 
- Vacunación 
masiva 
- Pánico y 
reclamos de la 
ciudadanía 

- Alerta sanitaria en 
Santani 
- Dificultad en la 
cobertura de vacunación  
- Deficiente 
comunicación 
- Falta de dosis  
- Caos en la atención 
sanitaria 
- Salud restringe la 
vacunación porque no 
hay suficientes dosis 
- Priorización de 
vacunas en zonas de 
riesgo 
- Gestión para donación 
de vacunas del exterior 
- Donación de dosis y 
otras cooperaciones. 
- lenta respuesta de 
autoridades 

- Movimiento para la 
eliminación de 
criaderos 
- Alianzas de distintos 
sectores de gobiernos 
municipales y 
departamentales 
- Limpieza para la 
erradicación del 
vector 

- Urbanización de 
la fiebre amarilla 
sería catastrófico  
En Paraguay hay 
serios riesgos de 
urbanización 
debido al alto 
nivel de 
infestacion del 
agente trasmisor 
- Gestiones para 
la provisión de 
vacunas 
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En total 227 titulares hablan sobre la inmunización, 122 sobre el control del vector, 
121 sobre el desarrollo de la crisis, 104 sobre la gestión negativa de autoridades 
sanitarias y del Ejecutivo, 43 titulares sobre la gestión del MSPyBS, 30 sobre las 
elecciones del 20 de abril y la crisis de la fiebre amarilla, 26 sobre el apoyo 
internacional, 8 de la detención temprana del febril, 10 acerca de la gestión de la 
OPS/OMS y por último 4 noticias sobre economía. 
 
 
Consideraciones:   
Los primeros días del mes de febrero los espacios noticiosos eran ocupados por la 
situación del dengue. 
 
Los cinco diarios señalan falencias en cuanto a la respuesta del Ministerio de 
Salud y sus funcionarios. Se habla de una deficiente campaña de comunicación. 
 
Solo el diario ABC habla o desliza entre líneas que el Ministerio de Salud ocultó 
datos al informar a la población 3 semanas después la confirmación de casos de 
fiebre amarilla. Por su parte Ultima Hora investiga el hecho de las vacunas 
vencidas.  
 
Todos los diarios reseñan las distintas actividades realizadas por el Ministerio 
mingas ambientales, limpiezas, vacunación, además reiteran el mensaje sobre el 
cambio de conducta que debe producirse para combatir el mal. 
 
El desarrollo de la crisis de la fiebre amarilla en los primeros 10 días del mes de 
febrero fue pasando de la preocupación al pánico de la población, afectada por la 
poca claridad de las autoridades sanitarias: 
 
“La población santaniana padece una fuerte sicosis a causa del mal” (06/02/08 - 
Abc Color), ”Se desató terror a la fiebre amarilla”, (Popular - 07/02/08), “Fallecen 
dos personas en Laurelty y cunde el pánico” (09/02/08 - Ultima Hora), “Dolencia es 
mortal de un 50 a 60 %, según médicos” (08/02/08 - La Nación). 
 
El mensaje de la eliminación del vector es constantemente repetido por todos los 
medios, se destacan mingas 
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8 al 16 de febrero de 2008 
 
 
Destaques en 
ABC, Ultima 
Hora, La  
Nación, 
Crónica y 
Popular 
 

 
Comportamiento/Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y 
Bienestar Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

Racionan las 
vacunas para 
priorizar zonas 
de riesgos. 

Dolencia es 
mortal de un 
50 a 60 %, 
según médicos 
 
Califican de 
irresponsables 
a las 
autoridades de 
Salud Pública 
 
Pidieron que 
se declare 
emergencia 
nacional 
 
Ex ministros de 
Salud pidieron 
que se decrete 
una 
Emergencia 
Nacional 
 
 
 

 

 

- Concurrencia masiva 
generó caos y quejas 
- Salud desató la crisis y 
ahora busca culpables 
- Deficiente 
comunicación sobre 
fiebre amarilla produce 
sicosis 
- Desorganización en 
vacunación 
- Contradicciones 
causaron confusión  
- Salud insta a no entrar 
en pánico y desmiente 
brote de la enfermedad 
- Se acabaron las 
vacunas en regiones 
sanitarias del país. 
- Desesperada 
búsqueda de vacuna en 
los países vecinos 
-Juez ordenó 
vacunación masiva de 
residentes del barrio 
Laurelty de San Lorenzo 
- Vecinos se manifiestan 
con cierre de rutas en 
diversos puntos del área 
metropolitana 
- Quejas e impotencia 
en la Décimo octava 
- PPQ pide destitución 
del ministro de Salud 
- La gente se desespera 
y atropella vacuna 

- Vecinos se 
organizan para 
eliminar criaderos 
 
- Vecinos limpian 
patios baldíos 

- La OPS 
envía 
especialistas 
para capacitar a 
los médicos 
locales 
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16 al 21 de febrero 
 
Destaques en 
ABC, Ultima 
Hora, La  
Nación, 
Crónica y 
Popular 
 

 
Comportamiento/Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y 
Bienestar Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

Paraguay 
declara 
emergencia 
nacional ante la 
fiebre amarilla 

Marea humana 
absorbe 155 mil 
dosis en 12 
horas  
 
Llegada de más 
dosis no logra 
aplacar los 
nervios 
 
Desidia sanitaria 
sería criminal 
para los 
asuncenos y 
toda la 
población  
 
Cae primer 
detenido por 
ignorar norma 
ambiental 
 
 

 

Gestión de donaciones de 
vacunas de diversos 
países.  
Brasil presta 800 mil 
vacunas ante la 
desesperante escasez 
Lino responsabiliza al 
gobierno por brote de 
fiebre amarilla  
Salud reportó 6 casos 
nuevos de fiebre amarilla 
que están en estudio  
Con auxilio internacional 
se intenta detener el brote  
Corte de ruta por falta de 
vacunas 
Tensión y caos frente al 
Ministerio de Salud 
El oficialismo busca los 
votos aprovechando la 
fiebre amarilla 
En Prensa “no saben 
nada”, según la jefa 
Una jornada de protestas 
y falta de dosis 
Restricción en horario de 
vacunación provocó furia 
entre la población 
Falta de vacunas en 
hospitales del interior 
genera malestar 
11.000 baldíos en 
Asunción superan 
capacidad comunal 
 

. Baldíos sucios  
allanados  
- Grupo de nuevos 
inspectores verifica 
reclamos vecinales 
- Organizaciones se 
pronuncian 
- Cooperación 
ciudadana, un factor 
decisivo para derrotar 
al aedes aegypti 
- Gran operativo de 
mingas ambientales 
- Con multas 
combaten criaderos 
de mosquitos 
- Muchas empresas 
se organizan para 
vacunar a sus 
empleados 
- Instructivo. 
Disposición del Fiscal 
General del Estado 
para Agentes fiscales 

OMS confirma 
7 casos en el 
país 
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22 al 29 de febrero 
 
Destaques en 
ABC, Ultima 
Hora, La 
Nación, 
Crónica y 
Popular 
 

 
Comportamiento/Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar 
Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

Solo quedan 
unas 220 mil 
vacunas 
Argentina y 
Bolivia se 
declaran en 
alerta por la 
fiebre amarilla 
Piden a fiscal 
que investigue 
el uso irregular 
de las vacunas 
Instan a la 
acción en 
conjunto y de 
luchar por el 
país 
Juez impone 
multa y obliga 
a limpiar predio 
Improvisación 
demuestra la 
ausencia de 
política de 
Estado 
Inmunización 
puede 
ocasionar 
algunas 
reacciones 
adversas 
 
- Con su falta 
de previsión, el 
MSP creó el 
ambiente 
propicio para el 

Proceso por daño 
ambiental 
Orden y calma reinaron 
ayer en puestos de 
vacunación  
Tres mil inmunizados en el 
Hospital Nacional 
Investigan uso político de 
vacunas 
En Alto Paraná. El 50% ya 
recibió la antiamarílica 
Salud anunció que en todo 
el país fueron vacunadas 
750 mil personas 
Salud depuró sus datos y 
ahora habla de 5 muertos 
Desorden y confusión en 
los datos 
Donación de  50000 dosis 
de Bolivia  
Las constancias de 
vacunación son una burla 
Inmunización en penales de 
mujeres y hombres 
Salud admitió que hay 13 
casos de fiebre amarilla en 
todo el país 
Ampliarán vacunación en 
“focos rojos” 
Lacimet puede recibir hasta 
50 enfermos con fiebre 
Poca gente acudió a los 
puestos para inmunizarse 
contra la fiebre amarilla 
Llegaron las dos millones 
de vacunas antiamaílicas 
de Francia 

Cooperativa 
realizará minas 
para luchas contra 
el Aedes 
Municipios sólo 
cubren 53% de la 
recolección a nivel 
nacional 
55 mil kilos de 
basura retiran en 
una minga 
Obreros urgen 
equipos de trabajo 
mientras las 
mingas se 
resienten 
Inacción genera el 
ingenio vecinal 
Contraloría exige 
datos a la XI 
Región 
Vecinos piden que 
se tomen medidas 
sobre proliferación 
de patios baldíos 
Hay escasa 
colaboración de la 
gente en limpieza 
de viviendas 

Llegarán 
mañana dos 
millones de 
dosis 
antiamarílicas 
de la OMS 
 
UNICEF 
aclara que no 
vendió las 
vacunas al 
Paraguay 
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pánico 
 
- Crean nuevo 
comité para 
enfrentar la 
emergencia 
 
- Trabajadores 
de la salud 
critican gestión 
de crisis 
Barrios de San 
Lorenzo 
 
Se agota stock 
global de 
vacuna 
 

Se quejan de la inacción de 
las autoridades de Lambaré 
Salud admite debilidades 
en el área comunicación 
social 
Salud confirma dos casos 
más de fiebre amarilla en 
Laurelty, San Lorenzo 
Tranquila jornada de 
inmunizaciones 
con elevada infestación  
Cada vez acuden menos 
personas para vacunarse 
Ahora falta sangre en 
hospitales 
Temor a fiebre amarilla 
redujo 30% el turismo en la 
frontera 
Ministro le culpa a la prensa 
de instalar el pánico 
Fiebre amarilla: víctimas 
solicitan destitución de 
ministro 
“La vacuna da un falso 
sentido de seguridad” 
 

 



Asesoría comunicacional sobre fiebre amarilla para OPS / OMS. Informe final  

 

 

 
36 

 

 

 

 
 1 al 7 de marzo 
 

 
Destaques en 
ABC, Ultima 
Hora, La 
Nación, Crónica 
y Popular 
 

 
Comportamiento/Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar 
Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

Confirman el 
primer caso de la 
enfermedad en la 
Argentina 
El mal tiene un 
comportamiento 
distinto en las 
tres zonas con 
casos 
 
Paraguay usó el 
10 % de vacunas 
del mundo 
 
Lenta respuesta 
de las 
autoridades 
 
 
Salud no logró 
aún el bloqueo 
sanitario en zona 
de riesgo 
 
Paraguay usa el 
30 % de fondo 
global 
 
 

Otro cambio en Salud digitado 
por Velázquez 
EEUU donó equipos 
Instan a funcionarios a dar 
mensajes claros a la 
población  
Continúa vacunación en 
hospitales 
Descartan casos sospechoso 
en capital 
Inauguran call center tras casi 
dos meses de epidemia  
Vecinos de Santa Ana dan 
buen ejemplo 
Salud Pública no aprendió 
aún a comunicar en una crisis 
Ministro niega injerencia 
política en salud, pero siguen 
los cambios 
El 80 % de los asuncenos ya 
recibió la dosis antiamarílica 
Epidemiólogos buscarán en 
zonas de riesgo casos 
dudosos de fiebre amarilla  
En San Pedro quieren 
vacunar al 100 % 
Defensor del pueblo adjunto 
pidió al ministro que renuncie 
La vacunación contra la fiebre 
amarrilla está “muy relajada” 
Santaní necesitó un mes para 
inmunizar al 99% 
Se confirmó la sexta víctima 
fatal por causa de la fiebre 
amarilla 

Alumnos de Loma 
Pytâ buscan crear 
conciencia sobre la 
eliminación de 
criaderos 
Vecinos del barrio 
Santa María logran 
reducir a cero 
infestación larvaria 
 
Recién ahora tienen 
ordenanza que 
obliga a limpiar 
baldíos 
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8 al 16 de marzo 
 
Destaques en 
ABC, Ultima 
Hora, La 
Nación, 
Crónica y 
Popular 

 
Comportamiento/Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar 
Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

Siguen 
apareciendo 
personas con 
fiebre 
Tendremos que 
convivir con la 
fiebre amarilla 
 
Hay 
disconformidad 
con autoridades 
del gobierno 
 
Denuncian a 
Salud por 
negligencia 
 

Preocupa baja cobertura de 
vacunación en San Pedro 
Norte 
Salud insta a inmunizarse a 
pesar de los efectos adversos  
Baja cobertura de vacunación 
contra la fiebre amarrilla 
preocupa a Salud 
En San Estanislao todos se 
vacunaron 
En 10 días deben inmunizarse 
todos los sampedranos, 
informaron ayer 
Vacunados: 1.359.814 
personas 
Deben inmunizar a 100000 
esta semana 
Salud cambia de estrategias 
para combatir criaderos 
Familias de Itakyry se niegan 
a ser vacunados por creencias 
religiosas 
La gente dejó pasar otro fin de 
semana para vacunarse 
Han aparecido 8 reacciones 
en 1400000 vacunados 
Reportan 192 casos adversos 
El 95 % de las recreaciones 
adversas reportadas son leves 
El Dr. Arbo deja la 
coordinación pero seguirá 
asesorando en salud 
Vacunación masiva en San 
Pedro 
Población perdió interés en 
vacunarse 
Aplicaron un millón y medio de 
vacunas 
Son ocho los muertos por 
fiebre amarilla 
Se fumigaran las terminales e 
iglesias en Semana Santa 

Municipio limpia y 
coloca contenedor 
luego de varios 
reclamos de los 
vecinos 
La fiscalía intervino 
una vivienda en 
deplorable estado 
en barrio Mburicaó 
Continuarán los 
allanamientos 
Harán rociado en 
lugares públicos 
En Laurelty se 
controló el virus 
Índice de infestación 
bajó en San 
Lorenzo 
En Laurelty los 
criaderos están en 
los domicilios 
 
 

No hay 
referencias.  
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16 – 22 de marzo 
 
Destaques en 
ABC, Ultima 
Hora, La 
Nación, 
Crónica y 
Popular 

 
Comportamiento/Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar 
Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

Más de 700 mil 
personas aún 
no se aplicaron 
la antiamarílica 
en Central 
Argentina 
confirmó 
oficialmente la 
primera muerte 
“Reacciones 
adversas son 
mínimas” 
No se 
registraron 
nuevos casos 
del mal 
Un nuevo caso 
de fiebre 
amarrilla se 
confirmó en 
Guayabi, San 
Pedro 

Varios internados por 
efectos adversos  
“Los países desarrollados 
tienen responsabilidades 
históricas” 
Niños del Bañado eliminan 
criaderos de su comunidad  
Salud decidió vacunar casa 
por casa ante la baja 
cobertura 
Eliminan líneas para 
denuncias 
Solo 20 se aplicaron la 
vacuna ayer 
En 8 años se tiraron un 
millón de dosis 
Salud critica “vergonzosa” 
desidia de ciudadanos que 
no acuden a vacunarse  
Poco interés en vacunación 
en la Terminal 
Las larvas se crían dentro 
de las casas y no en los 
patios 
Preocupa escasa afluencia 
de turistas en estos días 
santos 
Falta vacunar a 1.400.000 
personas contra la fiebre 
amarilla 
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23 al 31 de marzo. 
 
Destaques en 
ABC, Ultima 
Hora, La 
Nación, 
Crónica y 
Popular 

 
Comportamiento/Acción/ 
Gobierno/Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar 
Social 

 
Reacción y 
Comportamiento 
Social / ONGs 

 
OPS 

De cada 100 
casas 13 
tienen focos de 
larvas 
 
Salud teme 
rebrote de 
fiebre amarilla  
 

Buscan vacunar al 100% de 
los sampedranos 
Vecinos serán “manzaneros 
vigilantes” 
Con el cambio climático se 
vendrán más enfermedades  
No hay casos sospechosos 
de fiebre amarilla en San 
Pedro 
Inician masiva minga 
ambiental en barrios de la 
ciudad de Lambaré 
Disminuye interés por la 
vacunación  
Falleció una maestra de 
Laurelty con signos de 
fiebre amarilla 
En el Este, el 45 % aún no 
se aplicó la vacuna 
Salud denuncia desidia de 
la gente para vacunarse 
En total, inmunizaron a 
1654223 en todo el país 
Limpian 14 000 kilos de 
criaderos 
Salud no sabe qué uso se 
dio a 500 mil dosis 
antiamarílicas 
Se usó 50 % de 
presupuesto para lucha 
contra la fiebre amarilla 

Zonas 
residenciales de 
Asunción, las más 
infestadas por 
mosquitos 
 

Vendrán 
expertos 
de la OPS 
para 
verificar 
los 
trabajos 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Los medios de comunicación siguen y seguirán siendo aliados estratégicos en 
cualquier situación de crisis sanitaria. Xinia Bustamante Castillo, Especialista de 
Comunicación en Salud Pública de la OPS/OMS3 explica que “Una situación de 
crisis ejerce gran presión sobre las organizaciones, para poder proporcionar 
información precisa y oportuna a la población y a los medios informativos” a la vez 
de señalar que “La información al público para enfrentar una pandemia, no es una 
opción, ES UNA MEDIDA”. La especialista señala que iniciada una epidemia, las 
personas informadas podrán actuar más apropiadamente y protegerse mejor. 
 

Además proporciona 6 características de los brotes generales 
1. Los brotes son emergencias, por tanto, son de interés mediático. La 

población urge de información y se debe responder lo más rápido posible. 
2. Es de naturaleza impredecible.  
3. Pueden ser acontecimientos alarmantes que pueden producir ansiedad en 

el público.  
4. Tiene una dimensión política. La ansiedad pública, la perturbación social, 

las pérdidas económicas, su impacto sanitario, captan la atención de altos 
niveles gubernamentales y de diferentes grupos políticos, empresariales, 
profesionales y gremiales.  

5. Los brotes son de interés periodístico. En el lado positivo, los medios 
pueden actuar de manera eficaz para informar adecuadamente a la 
población, incluidas las implicaciones en su propia salud y las medidas 
preventivas. Pueden ser la única manera de llegar a algunas poblaciones. 
En el lado negativo, pueden desatar ansiedad pública de manera 
desproporcionada. La cobertura exagerada es más probable cuando se 
carece de información oficial. A falta de información, los rumores llenan los 
vacíos.  

6. Los comportamientos humanos contribuyen en la propagación de los 
microorganismos infecciosos y por tanto, en el mantenimiento de los brotes.  

                                                 
3
 Introducción a la Comunicación de Riesgos, Crisis y Brotes. 

www.paho.org/Spanish/AD/Col_Workshop_Presentation_XiniaBustamante_Sp.ppt - 
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Tomando como base esto debemos decir que para los medios de comunicación la 
improvisación, la falta de precisión y de voceros responsables del Ministerio de 
Salud Publica y Bienestar Social llevaron a la población a situaciones extremas. 
Desde la primera noticia publicada el 11 de enero hasta la primera conferencia 
casi un mes después, las autoridades ministeriales no previeron las 
consecuencias de no informar oportunamente a la población sobre la investigación 
que se realizaba.  
De los 1117 titulares publicados 134 registran críticas a las gestiones del 
Ministerio sobre su forma de encarar la crisis por la situación presentada ante el 
reclamo de dosis de anti-amarílicas en distintos puntos del país.  De hecho el país 
disponía en todo momento de vacunas suficientes para un Plan Regular, más no 
para enfrentar un brote epidémico, fenómeno percibido por los medios y la 
población como “escacés de vacunas”.  
 
Existían varias fuentes de información dentro del mismo Ministerio que confundían 
a los medios sobre la oficialidad de los datos, evidenciando poca coordinación 
entre las distintas dependencias que debían llevar adelante el Plan de Emergencia 
Nacional contra la Fiebre Amarilla.  Esta situación fue resuelta posteriormente a 
través del nombramiento de un solo vocero oficial.    
Eventos que contribuyeron a la confusión de los medios y de la población fueron la 
habilitación de líneas de consulta para la población el 1 de marzo y  su eliminación 
de las mismas 15 días después.  Esta hubiera sido la primera medida a tener en 
cuenta de acuerdo con los medios de comunicación. 
 
Explicación tardía, de parte del Ministerio sobre las “dosis desperdiciadas” 
(correspondiente al porcentaje de pérdica de vacuna AA) en los años anteriores al 
brote. 
 
Los medios de prensa publicaron de manera insistente los mensajes relacionados 
con la eliminación de criaderos y la necesidad de incrementar la inmunización de 
la población.  En total se relevaron 553 publicaciones sobre ambos temas.  
 
Las elecciones del 20 de abril en poca media influyeron en los titulares, sin 
embargo, las denuncias de venta de vacunas, vacunaciones privadas y corrupción 
del partido de gobierno, generaron críticas en su momento de diferentes sectores 
de la sociedad y la oposición, los casos disminuyeron ante las denuncias y sobre 
todo por el aumento de las dosis que fueron llegando a nuestro país. 
Llamativamente en medio de la crisis se producen cambios de funcionarios dentro 
del MSPySP atribuidos también a la realización de elecciones internas políticas. 
 
A partir del mes de marzo, los medios perdieron interés en la noticia y en la crítica, 
debido a la disminución de la demanda de vacunas por la población, inclusive 
llegan a publicarse titulares en que se acusa a la ciudadanía de desinterés por la 
inmunización que habría creado estragos en los meses de enero y febrero. Quizás 
esto se explica por la aparición de nuevos casos y la tranquilidad de saber que 
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existen dosis para la población, pues el primer mensaje era que no existía dosis 
suficiente para toda la población paraguaya. 
 
Los resultados aquí expuestos nos permiten recomendar a la OPS/OMS que 
realice acciones de abogacía con las Autoridades Nacionales, para el 
fortalecimiento de las Unidades de Comunicación de los Ministerios y el 
reforzamiento del equipo responsable de la Comunicación Institucional del 
Ministerio de Salud, pues la experiencia demuestra que se debe construir un ciclo 
de confianza con los principales referentes de los medios de prensa.  Esto solo 
puede realizarse mediante un proceso de acciones contínuas y no 
esporádicamente.  Además, la experiencia demuestra que la fiebre amarilla no 
será la única epidemia que nuestro país enfrente ya que sabemos que existen 
nuevas amenazas al sistema sanitario de nuestro país. 
 
Posicionar el mensaje sobre el cambio de conducta en la población para la 
eliminación del vector es algo que no se ha logrado todavía y no se puede esperar 
a que nuevamente a comienzos del año 2009 se inicien los planes para enfrentar 
una nueva epidemia del dengue o de la fiebre amarilla. Si la población tiene 
acceso a Información útil, oportuna y precisa, que les permita tomar las decisiones 
adecuadas para proteger la salud. Los materiales didácticos que se elaboran debe 
llegar a la población de manera clara y sencilla y es a través de los medios de 
comunicación que se puede lograr este objetivo. 


