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Espana apoya la eliminaci6n del sarampi6n
fin de detectar casos sospechosos de sarampion, y a una
intensa movilizacion social con el proposito de reforzar el
papel de la comunidad en la prevencion de la enfermedad.

Los fondos proporcionados por Espana, que ascienden a
EUS 685.000, se desembolsanin en el plazo de un ana y se
destinanin al fortalecimiento de la capacidad nacional en los

campos de la vigilancia del
sarampion, el diagnostico de
laboratorio, la capacitacion y la
supervision.

Depido a que se notifican
pocos casos de sarampion en la
Region, un factor decisivo para
el exito de la estrategia de
eliminacion sera un sistema sen
sible e intensivo de vigilancia
epidemiologica de casos sos
pechosos de sarampion. Este
componente reviste suma
importancia para la deteccion
de las cadenas de transmision
restantes, que podrian desen
cadenar un brote, y para hacer
frente a los casos importados.
Con el apoyo financiero de
Espana, los paises continuanin
fortaleciendo sus sistemas
nacionales de vigilancia, a traves
de la incorporacion de nuevas

Los fondos de Espana ayudaran a consolidar !a vigilancia del fuentes de notificacion, como
sarampi6n en ias Americas. Fuente: D. Downie, OPS/OMS. organizaciones no gubemamen-

tales, medicos particulares y grupos comunitarios.

Un aspecto decisivo de la vigilancia es la confirmaci6n
en laboratorio de los casos sospechosos de sarampi6n. Con el
apoyo de la OPS se ha establecido una Red Regional de
Laboratorios de Referencia, a fin de facilitar la cooperaci6n
tecnica entre las instituci~nes nacionales. La Red Regional

EI Gobiemo de Espana se sum6 recientemente a otros
miembros de la comunidad intemacional en el apoyo a la
ejecuci6n del Plan de Acci6n para la Eliminacion del Sarampion
en las Americas para el ana 2000. EI Plan de Accion fue
aprobado por unanimidad por los Ministros de Salud durante
la XXXVIII Reunion del Consejo Directivo de la Organizacion
Panamericana de la Salud, que tuvo lugar en septiembre
de 1995, en Washington, D.C.
Durara cinco anos (1995-2000)
y costara alrededor de EU$ 53
millones, suma que incluye
alrededor de EU$ 7 millones del
presupuesto ordinario de la OPS/
OMS y de donativos. Se anticipan
contribuciones nacionales de
alrededor de EU$ 650 millones.

Estos fondos no solo con
tribuiran a la eliminacion del
sarampi6n, sino que tambien
permitiran a los paises mantener
una cobertura de vacunacion
infantil elevada, controlar otras
enfermedades inmunopreve
nibles y mantener la Regi6n libre
de poliomielitis.

La iniciativa de eliminaci6n
del sarampion requerira la con
secuci6n y el mantenimiento de
una cobertura de vacunaci6n con
tra el sarampi6n de195% en todos
los municipios 0 distritos de los
paises de la Regi6n de las Americas, con campanas peri6dicas
de vacunaci6n complementaria para prevenir la acumulaci6n
de susceptibles entre los preescolares. Con ese fin, se presta
especial atencion a la capacitaci6n del personal para que lleve
a cabo eficazmente las operaciones de los programas, a la
vigilancia rigurosa de las enfermedades febriles eruptivas a
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esta fonnada por Illaboratorios de la Region de las Americas,
incluidos Canada y Estados Unidos, y se encarga de vigilar el
progreso realizado hacia la eliminaci6n del sarampi6n (vease
el numero de agosto de 1995 del Boletin lnformativo PAl).

La donaci6n de Espana se destinara a la simplificaci6n
de los aspectos logisticos de los laboratorios nacionales, a fin
de garantizar el suministro continuo de reactivos nonnalizados
para estudios serologicos del sarampion. Asimismo, se
preparara un manual de referencia con definiciones y
procedimientos de laboratorio, asi como un estuche simpli
ficado de instrumentos y reactivos para el diagn6sticoin situ.

La subvenci6n espanola complementani los recursos
nacionales destinados a la movilizaci6n de personal de salud
para detectar e investigar casos de sarampi6n y poner en

practica medidas de control eficaces. Otra barrera que
obstaculiza la asignaci6n rapida de personal de salud es la falt~

de fondos para pagar gastos de transporte y viaticos. Por 10
tanto, se facilitaran recursos, particulannente en las zonas de _
alto riesgo.

Se continuara poniendo enfasis en la capacitaci6n a nivel
nacional y local, a tin de que el personal de salud reciba
regularmente informaci6n actualizada sobre los ultimos
adelantos en el campo de la vigilancia epidemiol6gica del
sarampi6n. Tradicionalmente, la capacitacion ha sido un
mecanismo util para difundir las ensenanzas adquiridas en la
practica. Para que los beneficiarios puedan sacar mas provecho
de los cursos, se ofreceran principalmente a nivellocal, con la
participaci6n de instituciones privadas y publicas.

Vigilancia del sarampi6n en Mexico

Fuente: Secretaria de Salud de Mexico

Hasta la fecha de la evaluaci6n en diciembre de 1995, se
habian notificado 1.206 casos sospechosos de sarampi6n a la
Secretaria de Salud de Mexico. Esta cifra representa una tasa
de notificaci6n de 1,3 casos sospechosos por 100.000
habitantes, con un margen de variacion por estado que va
desde 0 casos sospechosos notificados por el estado de
Campeche hasta 3,7 casos sospechosos por 100.000 habitantes
notificados por el estado de Chihuahua. De los casos
sospechosos, 905 se cenian a la definicion clinica de un caso
de sarampi6n. Se envio una muestra de suero de estos casos
al laboratorio nacional de referencia para pruebas de
diagn6stico, y 894 fueron descartados (incluidos 13 que
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En vista de la importancia critica de la evaluacion para
el monitoreo. la deteccion y la resolucion de problemas, la
OPS, en colaboracion con los Paises Miembros. estti
realizando «evalllacio.'1es rapidas de la vigilancia» afin de
detectar dificliitades que obstaculicen el progreso en la
aplicacion de la estrategia para eliminar el sarampion.

Se realiz6 una evaluacion del sistema de vigilancia del
sarampion en Mexico, con la participacion del Programa
Especial para Yacunas e Inmunizacion (SYI) de la OPS, a fin
de validar la disminucion de los casos notificados y detectar
los campos en los cuales pudieran necesitarse mejoras.

Figura 1
Resultados de casos sospechosos de sarampi6n

investigados en laboratorio
Mexico, 1995 (n=905)

Rubeola
53,9%

Sarampi6n

/',5%

//",
~/ \

~/

habian tenido una erupci6n despues de recibir la vacuna). De
las 905 muestras de suero, 488 (54%) contenian anticuerpos
IgM contra la rubeola (figura I).

En 1995 senotificaron 174casosconfinnadosdesarampi6n.
En cambio, en 1990 se habian notificado mas de 68.000 casos
(figura 2). Del total de casos confinnados notificados en 1995,
14 (8%) fueron confinnados en laboratorio (es decir, dieron
positivo para IgM con la prueba de inmunovaloraci6n por
captura) y 160 (92%) fueron confinnados solo clinicamente
(es decir, sin pruebas de laboratorio). Notificaron casos de
sarampion 21 de los 32 estados mexicanos. Seis notificaron
nueve agrupamientos de tres 0 mas casos confinnados en un
mismo municipio, con un margen de variaci6n de 3 a 20 casos.
De los casos confirrnados, 107 (62%) correspondieron a zonas
urbanas, y 99 (57%), a mujeres. De los 168 casos cuya edad se
sabia,21 (l3%)eranmenoresde I ano,26 (l 6%) tenian de 1a4
anos, 107 (64%) tenian de 5 a 15 anos y 14 (8%) eran mayores
de 15 anos. De los 167 casos cuyos antecedentes de vacunacion
se conocian, 140 (84%) habian sido vacunados anterionnente
contra el sarampi6n. Los antecedentes de vacunaci6n de los
casos confirrnados en laboratorio eran similares: 12 (86%) de
los 14 habian sido vacunados anterionnente contra el sarampion.
Se sabia el numero de dosis recibidas s610 en relacion con 116
casos: 75 (65%) habian recibido una dosis de una vacuna que
contenia virus del sarampi6n, 35 (30%) habian recibido dos
dosis y 6 (5%) habian recibido tres dosis. Cinco casos (3%)
tuvieron que ser hospitalizados. No se notificaron defunciones
por sarampion.

Las metas de la evaluaci6n de la vigilancia eran las
siguientes:

• describir los procedimientos para la detecci6n,
notificaci6n, investigacion y clasificaci6n de casos
sospechosos de sarampi6n;

• fonnular recomendaciones para aumentar la eficacia
de la vigilancia, incluso el desarrollo de indicadores
que puedan utilizarse para la evaluacion pennanente
del sistema de vigilancia;

• desarrollar una metodologia norrnalizada para evaluar
la vigilancia del sarampi6n en otros paises.



Del 27 de noviembre al IS de diciembre de 1995, los
equipos a cargo de la evaluaci6n realizaron inspecciones de
58 centros de salud u hospitales, 29 jurisdicciones sanitarias y
16 laboratorios estatales de 21 estados. En cada lugar se
entrevist6 al personal encargado de la vigilancia, recabandose
informaci6n pormenorizada. Las entrevistas consistieron en
preguntas sobre el sistema de clasificaci6n de casos, los
procedimientos para la notificaci6n, las medidas tomadas en
respuesta a la detecci6n de casos, el procedimiento para
confirmar casos de sarampi6n en laboratorio, los recursos
materiales, la distribuci6n y preparaci6n del personal del
sistema de vigilancia, y el uso de indicadores para determinar
la calidad del sistema. Ademas de las entrevistas, se examinaron
los registros diarios de alta de pacientes a fin de detectar casos
de enfermedades febriles eruptivas. La metodologia
introducida por la OPS/SVI en esta evaluaci6n esta siendo
adaptada para ser usada en otros paises de la Regi6n.

Figura 2·
Casos notificados de sarampi6n

Mexico, 1974-1995
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Resultados
Las entrevistas revelaron que el personal conocia bien las

definiciones de casos y los procedimientos, y en un examen de
miles de registros diarios de pacientes se detect6 un solo caso
compatible con el diagn6stico de sarampi6n. Sin embargo, en
la evaluaci6n se observ6 que el procedimiento para detectar y
notificar un caso sospechoso de sarampi6n lIevaba mucho
tiempo y era complicado: se necesitaban formularios diferentes
para notificar los casos a los epidemi610gos y allaboratorio, y
los formularios eran largos y pedian demasiada informaci6n
clinica, que a menudo no se proporcionaba. Por 10 general,
habia que ver a los pacientes varias veces para determinar si se
encuadraban en la definici6n clinica de caso sospechoso de
sarampi6n y para obtener una muestra para pruebas de
laboratorio.

La detecci6n de un caso sospechoso de sarampi6n pone
en marcha una tarea de vigilancia intensiva en la comunidad, a
fin de identificar contactos y personas susceptibles, antes de la
confirmaci6n del caso en el laboratorio. Particularmente a
nivel local no se esta usando ningun sistema para dar
seguimiento a casos sospechosos oa casos que habian sido
investigados y descartados, y no se mantienen bases de datos
normalizados en los distintos niveles del sistema. Aunque el
manual de vigilancia del sarampi6n publicado por la Secretaria
de Salud ha side ampliamente distribuido, es necesario
continuar capacitando al personal en forma permanente y
recibir sus comentarios, especialmente a nivellocal. La falta
de comunicaci6n entre el sistema de vigilancia de la Secretaria

de Salud y los sistemas de otros proveedores de servicios,
como el Instituto Mexicano del Seguro Social, tambien es un
obstaculo. Por ultimo, no existe un proceso de evaluaci6n
permanente del sistema de vigilancia. Los epidemi610gos
estatales y locales no estan usando de manera uniforme los
indicadores para vigilar su funcionamiento. Sin embargo,
estos son problemas de menor importancia, y con unos pocos
cambios se podria agilizar el proceso y faciiitar las mejoras en
areas de bajo rendimiento.

Se investig6 una gran cantidad de casos sospechosos de
sarampi6n. Sin embargo, tras un examen de los expedientes
de hospitales y centros de salud, los equipos de evaluaci6n
encontraron un solo caso que se encuadraba en la definici6n
de caso sospechoso de sarampi6n y que no se habia notificado
al sistema de vigilancia. Eso es un fuerte indicio de que el
sistema de vigilancia mexicano es capaz de detectar casos de
sarampi6n y de que la transmisi6n se mantiene en un nivel
muy bajo 0 posiblemente se haya interrumpido en el pais. A
pesar de la investigaci6n exhaustiva de contactos, el hecho de
que el sistema de vigilancia no haya logrado identificar
cadenas de transmisi6n para muchos de esos casos plantea la
duda de si esos casos aislados de sarampi6n eran falsos
positivos 0 estaban relacionados con importaciones que no
fueron detectadas.

Recomendaciones
Se formularon las siguientes recomendaciones a la

Secretaria de Salud:

• simplificar la definici6n de un caso sospechoso,
limitandola a una enfermedad febril con erupci6n,
cualquiera que sea su duraci6n, y obtener una sola
muestra de suero en el primer contacto que se tenga
con el paciente;

• acortar el formulario para la investigaci6n de casos
sospechosos y combinarlo con el formulario que se
envia al laboratorio junto con la muestra, a fin de
reducir al minimo el papeleo;

• reducir el numero de casos confirmados clinicamente;

llevar-un registro de casos sospechosos a nivel de
jurisdicci6n, a fin de garantizar un seguimiento
adecuado;

• establecer una base de datos de casos para uso comun
de las jurisdicciones, los niveles superiores del sistema
y los laboratorios, con el prop6sito de mejorar el
seguimiento de casos y muestras;

fortalecer la capacitaci6n, supervisi6n y evaluaci6n
del personal de vigilancia;

• integrar a otras instituciones en el sistema de vigilancia
de la Secretaria de Salud, normalizando la capacitaci6n
en materia de vigilancia ofrecida por distintas
instituciones y estableciendo una base de datos sobre
casos para uso comun;

• adoptar indicadores de la calidad del sistema de
vigilancia.

La aplicaci6n de estas recomendaciones, particularmente
con respecto a la simplificaci6n del formulario para la
investigaci6n de casos y la normalizaci6n de la base de datos,
facilitara la evaluaci6n permanente de la calidad de la vigilancia
y promovera la causa de la eliminaci6n del sarampi6n en
Mexico.
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Areas de alto riesgo de tetanos neonatal
Los casos notificados en cualquier momento, combinados
con la ausencia de la notificaci6n de cero casos durante los
tres aiios comprendidos en el periodo de notificaci6n, pueden
usarse para seleccionar los distritos de alta prioridad. Este
criterio tiene una sensibilidad del 69% (9/13) Y una
especificidad del 78% (14/18), y mejora la eficiencia de la
seleccion puesto que nueve distritos seleccionados de los 13
(69%) realmente tienen alta prioridad. Este metodo podria
ser interesante en los casos en que los recursos sean
insuficientes, ya que concentraria las campanas en 13 distritos,
en vez de 25, y aun asi abarcaria nueve de los 12 distrito~ de
alta prioridad identificados por medio del segundo criterio.

John V. Bennett, Jane Seward, Suomi Sakai, Wang Long-de

Grupo de Trabajo para la Supervivencia y el Desarrollo del Niiio,
Atlanta, Georgia 30307, Estados Unidos; UNICEF, Beijing, China; y
Direcci6n Provincial de Salud de Gansu, Lanzhou, China.

I, Enfoque integral del control del sarampi6n con una alta cobertura de
vacunaci6n, la eliminaci6n del tetanos neonatal y la erradicaci6n de la
poliomielitis. Programa Ampliado de Inmunizaci6n, Organizaci6n
Mund'ial de la Salud, Ginebra, 1993, (OMS/PAIIGEN/93.21)

Nota de la Redacci6n: Esta carta demuestra que los
metodos propuestos por la OPS, con algunas modificaciones,
podrian realmente ser utiles para detectar las areas de mas alto
riesgo de TNN. Estos metodos son faciles de aplicar, utilizan
datos que suelen estar disponibles y deben evaluarse mejor en
situaciones donde las deficiencias de los datos notificados
regularmente no permitan 0 no justifiquen el usa de metodos
mas cuantitativos. Siguiendo esta linea, los paises de la
Region de las Americas han controlado en forma exitosa la
enfermedad (vease el cuadro. Fuente: SVI/OPS).

Numero de distritos can menos de 1 caso de tetanos
neonatal par 1.000 nacidos vivos par pais en 15 paises de

America Latina, 1994

Total dlstrltos Numero de dlstrltos con tasa
de TNN <1/1000 "aelda. "Iv

Numero .%"

Pals

Argentina

Bolivia

Colombia

Rep. Dominicans

Brasil

Guatemala

EI Salvador

Ecuador

Honduras

Mexico

Nicaragua

PanamA

Peru

La carta que se reproduce a continuaci6nfue pub/icada
en e/ numero deLancetde/ 16 dediciembrede 1995, Vol. 346,
prig. 1628.

SENOR- La vacunacion de mujeres embarazadas y en
edad fertil con toxoide tetanico (TT) es la principal medida de
control del tetanos neonatal (TNN), yen el plan mundial para
la eliminacion del TNN se destaca la necesidad de concentrar
las actividades de vacunacion en las areas de alto riesgo'.

En 1993 y 1994 se realizaron encuestas domiciliarias
sobre salud maternoinfantil, en las cuales se obtuvo informacion
sobre el TNN, en 282 distritos de ocho provincias de la
Republica Popular de China. Los datos obtenidos en las
encuestas que se realizaron en 31 distritos de la provincia de
Gansu, junto con las defunciones por TNN notificadas por
cada distrito en 1991, 1992 y 1993, fueron presentados por las
autoridades sanitarias de la provincia. La cobertura de las
mujeres en edad fertil con toxoide tetanico era inferior al 4%
en 28 distritos y de alrededor del 24% en tres distritos donde
se habian realizado campafias de vacunacion. En vista de la
alta tasa de letalidad, el numero de casos de TNN y el numero
de defunciones deben ser bastante similares. Se disponia de
datos al respecto para los tres afios en 22 distritos, pero
faltaban en relacion con uno de los tres afios en ocho distritos,
y un distrito habia presentado esta informacion solamente
para un ano.

En 13 distritos de la provincia de Gansu, la tasa de TNN
era de 4 0 mas por 1.000 nacidos vivos, pero en 1993 solo tres
de estos distri tos habian noti ficado defunciones por TNN y un
numero de nacidos vivos compatibles con esa tasa, suponiendo
que la tasa de letalidad sea del 50% 0 mas. El problema de la
subnotificacion de casos y defunciones por TNN en los
sistemas de notificacion regular es conocido. La OPS ha
propuesto dos criterios operativos para detectar areas de alto
riesgo sobre la base de los casos notificados: I) notificacion
de uno 0 mas casos de TNN en cada uno de los ultimos tres
anos y 2) notificacion de uno 0 mas casos de una zona que
antes no era considerada de alto riesgo. Los datos de la
provincia de Gansu ofrecieron la oportunidad de poner a
prueba este metodo de evaluacion, utilizando datos sobre
defunciones por TNN, en vez de casos de TNN. EI primer
criterio presento una sensibilidad baja (54% 0 7/13), pero una
especificidad alta (83% 0 15/18), para la deteccion de distritos
de maxima prioridad en la provincia de Gansu. El segundo
criterio equivale a todos los casos notificadosen cualquier
momento durante los tres aiios, ya que se consideraba que se
desconocia el riesgo de todos los distritos antes de 1991. Con
este criterio dieron positivo 12 distritos que verdaderamente
tenian el mayor riesgo, 10 cual indica una alta sensibilidad
(92% 0 12/13), pero una baja especificidad (28% 0 5/18). Si
se dispone de recursos suficientes, estos resultados deberian
ser aceptables para la seleccion de los distritos que deben
recibir prioridad especial en las campafias de vacunaci6n con
TT. Sin embargo, la eficiencia de la selecci6n es baja, porque
la mayoria de los distritos seleccionados para la realizaci6n de
campaiias (13 de los 25) no tienen maxima prioridad. La
notificaci6n de cero casos en cualquiera de los tres afios
result6 util porque permiti6 identificar correctamente 14 de
los 18 distritos de menor riesgo, aunque se identificaron en
forma incorrecta cuatro de los 13 distritos de maxima prioridad.
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Clasificaci6n de casos de sarampi6n

descartado

serologla
positlva

par la prueba
IgM par Capture

muestra de
sangre

adecuada

confirmado por laboratorio

Flujograma para la clasificacion
de casos de sarampion

TrabaJador de aalud soapecha sarampl6n
(paclenle presents los siguienles slnlomas:
·fiebre y
• arupelon maculopapular generalizada y
• los 0 coriza 0 conjunlivills)

naxo
epidemiologico

con un caso
confirmado

par laboratorio

confirmado
cllnicamente

En resumen, los ajustes incorporados a la clasificaci6n
son los siguientes:

I. Caso Sospechoso
Todo caso en que un trabajador de salud sospeche
sarampi6n.
(Casos con:

fiebre y

erupci6n maculopapular generalizada y
tos 0 coriza 0 conjuntivitis).

II. Caso Confirmado
Todo caso sospechoso que es:

I. Confirmado por laboratorio

• resultado positivo por la prueba IgM por Captura, 0

• nexo epidemiol6gico con un caso confirmado por
laboratorio (prueba IgM por Captura).

2. Clinicamente confirmado

• todo caso sospechoso sin muestra adecuada de sangre
o sin nexo epidemiol6gico con otro caso confirmado
por laboratorio (prueba IgM por Captura).

Se considera que todo caso Conjirmado Clinicamente
representa una fall a del sistema de vigilancia epidemiol6gica.

Una muestra adecuada es aquella tomada durante los
primeros 30 dias despues del inicio de la erupci6n maculo
papular y que cumple con los otros requisitos de manejo,
conservaci6n y transporte.

III. Caso Descartado (no es sarampion)
Es el caso sospechoso para el cual se tom6 una

muestra adecuada que tiene resultado de laboratorio negativo
para sarampi6n 0 por la prueba indirecta de IgM 0 por la
prueba IgM por Captura.

Vigilancia de la poliomielitis

_ Cumplan el criteria . NA No sa ha recibido infonne ~ ~_ cera casos

• Datos al16 de marzo, 1996
Fuente: PAUOPS (PESS)

Indicadores de vigilancia de PFA Los datos sobre vigilancia de la poliomielitis recibidos al
16 de marzo de 1996, muestran una disminuci6n notable del
cumplimiento de los indicadores de lavigilancia de la PFA en
algunos paises de la Regi6n. Estos datos son provisionales,
pero representan una situaci6n preocupante que podria
obstaculizar la labor de los paises para detectar los poliovirus
salvajes que pudieran continuar circulando. Como ya se dijo,
hasta que el mundo este libre de poliomielitis es necesario
continuar cumpliendo con los indicadores de vigilancia de la
PFA.

El mantenimiento de una cobertura del 80% como minimo
con la vacuna oral antipoliomielitica (YOP) y de un sistema
de vigilancia sensible es fundamental. En 1995, el promedio
de la cobertura con tres dosis de YOP fue del 82,9% en la
Regi6n de las Americas. Aunque esta cifra se cine a la meta
de una cobertura del 80% como minimo, todavia quedan en la
Regi6n zonas de baja cobertura donde la tasa asciende apenas
aI64%.

N.R.
N.R.

N.R
N.R.

N.R
N.R.

N.R
N.R
N.R.

Pals

Cuba
Ecuador
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Evaluaci6n costa-beneficia de la erradicaci6n
de enfermedades

• Anualmente, con la vacunaci6n se salva la vida de tres
millones de ninos menores de 5 anos en todo el mundo.
Los analisis de costo-beneficio han indicado sistema
ticamente que los programas de vacunaci6n son la
estrategia de salud publica mas adecuada en funci6n del
costo para prevenir la morbilidad y mortalidad de
lactantes y ninos pequenos. Este planteamiento fue
confirmado hace poco en el Informe sobre elDesarrollo
Mundial-1993, publicado porel Banco Mundial.

• Los brotes recientes de difteria en Canada y Ecuador
muestran la amenaza constante que presenta el posible
resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles
cuando disminuyen las coberturas de vacunaci6n.

• Se calcula que, pOl' cada d61ar que se invierte en
vacunaci6n, se ahorran entre siete y veinte d61ares
como resultado de la prevenci6n de gastos relacionados
con discapacidad, muerte y atenci6n medica ocasionados
pOl' las enfermedades de la infancia.

• La iniciativa de erradicaci6n de la poliomielitis de las
Americas proporcion6 un punto de acceso decisivo para
madres y ninos a otros servicios de salud en el nivel de la
atenci6n primaria, Estas medidas preventivas han
reducido la necesidad de servicios costosos de curaci6n
y rehabilitaci6n.

• La cooperaci6n de organizaciones bilaterales y
multilaterales ha impulsado el compromiso de recursos
financieros y humanos en los mas altos niveles de los
gobiemos de la Regi6n. Durante su 5a reuni6n, las
primeras damas de las Americas apoyaron la iniciativa
de eliminaci6n del sarampi6n aprobada porunanimidad
pOl' los Ministros de Salud de las Americas en la
Conferencia Sanitaria Panamericana de septiembre de
1994. Las primeras damas de las Americas se
comprometieron a trabajar con los Ministros de Salud
de la Regi6n, la Organizaci6n Panamericana de la Salud
(OPS) y otras organizaciones intemacionales a fin de
alcanzar la meta de la eliminaci6n del sarampi6n en el
ano 2000.

• Uno de los logros principales de la iniciativa de
erradicaci6n de la poliomielitis fue la influencia que
tuvo en el grado de compromiso de los gobiemos
nacionales de la Regi6n de las Americas. Por ejemplo,
la contribuci6n general de los gobiemos nacionales
para programas de vacunaci6n en nueve paises de las
Americas aument6 del 66,3% en 1990 al 92,5% en
1995.

• Algo importante que debemos recordar con respecto a
la poliomielitis y el sarampi6n es la posibilidad de
reintroducci6n, incluso despues de la erradicaci6n en
una regi6n, mientras que estas enfermedades sigan
existiendo en otros lugares del mundo,

Viruela
La viruela fue la primera enfermedad infecciosa que se

erradic6 por medio de la vacunaci6n. En el numero de abril
de 1995 del Pediatric Infectious Disease Journal, se afirma
que desde la detecci6n del Ultimo caso de viruela en 1977, se
han ahorrado mas de EU$ 2.000 millones en Estados Unidos
con la interrupci6n de la vacunaci6n contra la viruela. A
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nivel mundial, la cantidad ahorrada asciende a mas de EU$
20,000 millones. Mas importante aun es que cada ano se evitan
miles de muertes y millones de casos de esta enfermedad que
deja a las victimas desfiguradas.

Poliomielitis
Con la erradicaci6n mundial de la poliomielitis se obtendran

beneficios similares. Cuando se erradique la poliomielitis de
todo el mundo y se pueda dejar de vacunar contra esta
enfermedad, en Estados Unidos se ahorraran mas de EU$ 230
millones al ano en concepto de vacunaci6n contra la poliomielitis
y gastos administrativos. La OPS lanz6 la iniciativa de
erradicaci6n de la poliomielitis en 1985, y en 1994 se logr6
erradicar esta enfermedad de las Americas. En vista del exito
obtenido por la OPS, la OMS decidi6 iniciar una campana de
erradicaci6n mundial para el ano 2000, utilizando en gran
medida las estrategias de la OPS. Desde que fue erradicada de
las Americas, el unico poliovirus importado a la Regi6n lleg6 a
Canada, procedente de los Paises Bajos, en 1993,

Sarampion
Segun el numero de noviembre de 1994 del Journal of

Infectious Diseases, cuando se logre erradicar el sarampi6n de
todo el mundo, tanto en los paises desarrollados como en los
paises en desarrollo se podran ahorrar cientos de millones de
d61ares al ano, En Estados Unidos se gastan en promedio EU$
65 por nino (en los sectores publico y privado combinados)
para comprar y administrar dos dosis de vacuna contra el
sarampi6n, parotiditis y la rubeola. En un ano se gastan en
Estados Unidos EU$ 260 millones en la vacunaci6n contra el
sarampi6n. En una decada, suponiendo que el precio de las
vacunas no aumente a la par de la inflaci6n y que el costa
unitario baje a medida que el volumen de la producci6n
aumente, los gastos acumulativos ascenderian a EU$ 2.600
millones.

En el numero de julio de 1985 del American Journal of
Public Health se sefiala que en Estados Unidos se ahorrarian
EU$ 669.311.673 (calculado en EU$ de 1983) como resultado
de la disminuci6n de la carga de la enfermedad que se lograria
con la vacunaci6n contra el sarampi6n, calculandose que el
costo del programa ascenderia a EU$ 55.989.233 (10 cual da
una relaci6n de costo-beneficio de 11,9 a I).

El exito de la iniciativa de la erradicaci6n de la poliomielitis
ha llevado a los paises de las Americas a intensificar sus
actividades para combatir el sarampi6n. Como consecuencia
de estas iniciativas y en vista del efecto tremendo de las
estrategias de la OPS en la incidencia del sarampi6n, los paises
de las Americas se han fijado la meta de eliminarlo para el ano
2000.

La experiencia adquirida indica que la estrategia de la
OPS para eliminar el sarampi6n es eficaz para combatir la
enfermedad. Hasta fines de 1995, los paises de las Americas
habian notificado 5.623 casos confirmados, en comparaci6n
con 23,583 en 1994. Eso representa una reducci6n considera
ble de los casos desde que se inici61a vigilancia del sarampi6n.
La tasa provisional de incidencia anual del sarampi6n fue de
0,48 casos por 100.000 habitantes, cifra que refleja una
disminuci6n del 99% en relaci6n a la tasa de incidencia
notificada en 1980.



Casos notificados de ciertas enfermedades

Numero de casos de sarampi6n, poliomielitis, tetanos, difteria y tos ferina notificados dell ode enero de 1996 hasta la fecha
del ultimo informe, y para el mismo periodo epidemiol6gico de 1995 por pais.

Fecha SaramDi6n Poliomielitis Tetanos Difteria Tos Ferina
del Confirmados 1996 Confir-

Pais fTerritorio ultimo Labo- Clfnica- Total mados No Neonatal Neonatal
informe ratorio mente 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995

Anguila 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... .. .

Antigua y Barbuda 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... 0 ... 0 ... 0 .. . 0
Argentina 16 Mar 0 0 0 21 0 0 7 13 0 2 29 2 0 555
Bahamas 16 Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0
Belice 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... .. . ... ... .. . ...
Bermuda 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... 0 ... 0 ... 0 .. , 0
Bolivia 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... 0 2 1 1 1 12
Brasil 16 Mar 0 9 9 31 0 0 13 121 5 13 0 27 79 491
Islas Virgenes Britanicas 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... .. . ... ... .. .
Canada 16 Mar 46 '" 46 36 0 0 ... .. , ... ... .. . ... ... 1.658
Islas Caiman 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... .. . .. ,

Chile 16 Mar 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 245 56
Colombia 16 Mar 0 4 4 36 0 0 ... ... 10 9 ... ... ... ...
Costa Rica 16 Mar 0 0 0 9 0 0 ... ... ... ... ... .. . ... .. .
Cuba 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... .. . ... ... .. .
Dominica 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... .. . .. ,

Republica Dominicana 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... 0 0 1 0 0 0
Ecuador 16 Mar 0 14 14 462 0 0 ... ... 8 13 1 56 15 73
EI Salvador 2 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... .. .
Guayana Francesa ... ... '" ... .. . 0 0 ... ... ... ... ... ... ... .. .
Grenada 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... .. .
Guadalupe ... ... '" ... ... 0 0 ... ... ... .., ... ... . ... .. .
Guatemala 16 Mar ... ... ... 11 0 0 ... ... ... ... ... .. . ... .. .
Guyana 16 Mar 0 0 OJ 0 0 0 ... ... ... ... ... ... .. . ...
Haiti ...

'" ... ... ... 0 0 ... ... .. . ... ... ... .. . .. .
Honduras 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... 0 0 0 0
Jamaica 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ...
Martinica ... ... ... .. . ... 0 0 ... 0 ... 0 ... 0 .. . 0
Mexico 16 Mar 0 0 0 5 0 0 14 0 10 0 ... 0 0 0
Montserrat 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... .. , .. . .. .
Antillas Neerlandesas ...

'" ... ... ... 0 0 ... ... ... ... ... ... .. . ...
Nicaragua 16 Mar 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0
Panama 16 Mar 0 0 0 1 0 0 ... 0 ... 0 ... 0 0 3
Paraguay 16 Mar 0 4 4 1 0 0 ... ... ... ... ... .. . .. , ...
Peru 10 Feb 0 0 0 73 0 0 ... ... ... .. . ... ... ... .. .
Puerto Rico 16 Mar 0 ... 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... .. . ...
Santa Lucia 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... .. .
SI. Cristobal/Nieves 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ...
San Vicente/Granadinas 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ...
Suriname 16 Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad y Tabago 16 Mar 0 0 0 0 0 0 0

.
0 0 0... ... .. . ...

Islas Turcas y Caicos 16 Mar 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... .. . ...
Estados Unidos 16 Mar 18 ... 18 43 0 0 ... 4 ... .. . ... 0 .. . 625
Uruguay 2 Mar 0 0 0 ... 0 0 ... ... ... ... ... ... .. . ...
Venezuela 2 Mar 0 2 2 31 0 0 ... ... 1 2 0 0 81 51
TOTAL 64

I

3.52433 97 762 0 0 38 142 35 44 37 85 421

... No se dispone de datos.
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Vigesimo-quinto aniversario de la erradicacion
de la viruela en las Americas-

Documento oficial que certifica la erradicaci6n global de la
viruela. Fuente: OMS

EI 19 de abril de 1971, la Regi6n de las Americas se
convirti6 en la primera regi6n del mundo en alcanzar la meta
de la erradicaci6n de la viruela. EI ultimo caso natural de
viruela se detect6 en Rio de Janeiro (Brasil).

En 1959 se habia inte
rrumpido la transmisi6n de la
viruela en todos los paises de
America del Sur menos cinco.
En tres de ellos (Brasil, Colom
bia y Ecuador) se producia una
gran cantidad de casos todos los
anos. Para 1966, cuando la OPS/
OMS intensific6 la campana de
erradicaci6n y estableci6 el plazo
de 10 anos para la erradicaci6n
definitiva, Brasil era el unico
pais de las Americas donde la
viruela era endemica. Todos los
casos conocidos eran de la forma
leve variola minor. Durante el
ultimo trimestre de 1969 se
vacun6 a 7,3 millones de perso
nas. EI progreso realizado du
rante ese ana continuo en 1970:
se iniciaron programas en todos
los estados, el gobierno asign6
mas fondos y, para fin de ano, se
habian administrado mas de 30
millones de vacunas. En 1971
se notificaron mas casos, que
condujeron a la adopci6n de me
didas intensivas de busqueda y contenci6n en todo el pais. Se
produjeron tres casos mas en pacientes hospitalizados en Rio
de Janeiro; el tercero fue el ultimo que se produjo en las
Americas.

Los primeros experimentos con las estrategias de vigilancia
y contenci6n que se convirtieron en la clave de la erradicaci6n
de la viruela se realizaron simultaneamente en Brasil, India y
Nigeria. La erradicaci6n de la viruela se convirti6 en la

semilla que asegur6la implemen
taci6n eficaz del Programa
Ampliado de Inmunizaci6n.
~uchas de sus ensenanzas se
aplicaron durante la erradicacl6n
de la poliomielitis de las
Americas y, recientemente, en
las actividades para eliminar el
sarampi6n de las Americas para
el ana 2000.

En retrospectiva, este triunfo
extraordinario se logr6 cuando
los paises de todo el mundo
decidieron colaborar en pos de
un objetivo comun, utilizando la
estructura de una organizaci6n
internacional y actuando bajo sus
auspicios. Eso permiti6 movi
lizar los recursos necesarios y
aprovecharlos mejor, introducir
y difundir ampliamente mejores
metodos de epidemiologia y
rnanejo de casos, comunicar
rapidamente cambios impor
tantes en la estrategia e introducir
oportunamente tecnicas nuevas
y en su mayoria muy sencillas,

adaptadas a los recursos y las caracteristicas de cada pais.

Fuente: Smallpox and its Eradication, World Health Organization,
1988.

EI Boletin lnformativo PAl se publica cada dos meses, en espanol e
ingles por el Programa Especial para Yacunas e Inmunizaci6n (SYI) de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las
Americas de la Organizaci6n ~undial de la Salud (O~S). Su prop6sito
es facilitar el intercambio de ideas e informaci6n acerca de los programas
de inmunizacion en la Region a fin de aumentar el caudal de conocimientos
sobre los problemas que se presentan y sus posibles soluciones.

La referencia a productos comerciales y la publicaci6n de articulos
firmados en este Boletin no significa que estos cuentan con el apoyo de la
OPS/O~S, ni representan necesariamente la politica de la Organizaci6n.
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