Comunicado de prensa

País con meta de eliminar el sarampión
y rubéola
• Campaña Nacional de Vacunación será del 2 al 27 de mayo.
Virus de sarampión y polio circulan en el
• Campaña procura
mundo
mantener libre al país de la
Según la Organización Mundial de la Salud
poliomielitis.
(OMS), en 2010, 15 países en diferentes partes
• 10 000 trabajadores de la
del mundo, reportaron casos de poliomielitis: en
4 se mantiene la circulación del virus, en 3 se
salud involucrados en la
restableció la transmisión y en 8 hay brotes
activos, lo que demuestra que el poliovirus se
campaña.
sigue propagando en el mundo.
• Inversión en campaña de
Además, hay brotes de sarampión en otras
vacunación alcanza los
regiones del mundo, lo que facilita la
propagación; como ocurrió durante el último
¢544. 9 millones.
Mundial de Fútbol.
San José, 2 de mayo del 2011. Con la meta de
eliminar el sarampión y la rubéola, y mantener al país
libre de la poliomielitis, el Ministerio de Salud y la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizarán a
partir de hoy lunes 2 de mayo, una Campaña Nacional
de Vacunación.
En el acto de lanzamiento estuvieron presentes, el
Primer Vicepresidente de la República Alfio Piva, la
Ministra de Salud, Dra. María Luisa Ávila Agüero, la
Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Dra. Ileana
Balmaceda y el Representante de la OPS/OMS, Dr.
Federico Hernández Pimentel.

Si bien la Región de las Américas, logró
erradicar la polio y avanza en la eliminación del
sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola
Congénita, el
Grupo Técnico Asesor de
Vacunas de la OPS/OMS recomienda a los
países varias medidas para reducir el riesgo de
reintroducción del poliovirus salvaje y de
importación del virus del sarampión y la
rubéola.
Una de las medidas es mantener coberturas de
vacunación iguales o superiores a 95%. Otra
acción es realizar campañas nacionales de
inmunización con vacuna oral de polio para
menores de 5 años, cualquiera que sea su
estado de vacunación.

Del 2 al 27 de mayo, cerca de 10 mil funcionarios de
salud estarán dedicados a la vacunación en todo el
país, de los menores entre los 2 meses y menos de 10 años.

Se aplicará la vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis
(SRP), a niños y niñas de 15 meses a menos de 10 años y la de

¿Cuántos niños(as) se vacunarán?
659.797 de 15 meses a menos de 10 años
con SRP
370,725 de 2 meses a menos de 5 años con
polio oral

polio oral, a menores de 2 meses a menos de 5 años. En total se aplicarán 1,030.522 de dosis entre ambas
vacunas.
Según especialistas de inmunizaciones del país y de la OPS/OMS, debido a la presencia de brotes de
sarampión en otras regiones del mundo, es necesario mantener coberturas de vacunación SRP igual o
superiores a 95%.
Igualmente, señalan que en algunas partes del mundo se sigue propagando el poliovirus salvaje, por lo que en
esta campaña también se espera asegurar la cobertura del 95% o más de los menores de 5 años con la
vacuna oral de polio, indistintamente de su estado vacunal.
La Ministra de Salud, Dra. María Luisa Ávila comentó que el Estado Costarricense asumió el compromiso de
consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita y mantener al país
libre de la poliomielitis y por en ende, contribuir a estas mismas metas en la Región de las Américas.
Añadió que la campaña nacional de vacunación es un esfuerzo del Sector Salud para lograr la eliminación de
dos enfermedades que causan graves daños
en la población infantil en términos de Ruta para la certificación de eliminación del Sarampión,
Rubéola y SRC - Costa Rica
secuelas, discapacidad o hasta la muerte.
Recordó que en el pasado, la erradicación
de la Viruela y la eliminación de la
Poliomielitis,
fue producto del enorme
trabajo y esfuerzo de muchos profesionales,
actores sociales y de la propia población;
dando la oportunidad a muchos niños de
vivir sanos y sobre todo, evitar mucho dolor
innecesario. “Hoy tenemos la obligación de
contribuir a este nuevo hito de la salud
pública, que es la eliminación del sarampión,
la rubéola
y el síndrome de rubéola
congénita”.

2001

Los últimos casos confirmados de rubéola se
detectaron a finales 2001
Campaña de vacunación en hombres y mujeres de
15 a 39 años.

2005

Último caso de sarampión en una menor de 6 años.

2007

Costa Rica en 2007 dio inició al proceso de
documentación para verificar el avance hacia la
eliminación

En mayo se estableció el Decreto Ejecutivo para la
creación de la comisión encargada del proceso de
Por su parte, la doctora Ileana Balmaceda,
documentación de la eliminación del sarampión,
presidenta ejecutiva de la CCSS, informó 2008
rubéola y síndrome de rubéola congénita,
que la institución invertirá en esta campaña
¢544.952.800.32 La funcionaria reconoció
Se define la organización de la campaña nacional
el esfuerzo institucional que representa esta 2010
de vacunación SRP y polio
jornada de vacunación toda vez que además
del biológico, se deben adquirir jeringas,
Mayo, Campaña Nacional de Vacunación SRP
agujas hipodérmicas, carné de vacunas, 2011
menores de 15 meses a menos de 10 años
torundas, jabones, recipientes especiales,
bolsas, toallas, entre otros insumos.
Añadió que la CCSS dispone para la
campaña de una plataforma que involucra a casi 10 mil personas que laboran en los Equipos Básicos de
Atención Integral en Salud (EBAIS), Áreas de Salud y hospitales.

Respuestas que debe conocer
¿Cuántas dosis de
vacuna contra el

sarampión, rubéola
y paperas debe recibir mi
hijo(a)?

La primera dosis de SRP es a partir de los 15 meses de edad y la segunda dosis a
los 6 años o al ingresar a la escuela de edad, además de una dosis adicional
durante las campañas.
Cuando los niños reciben todas sus dosis permite la eliminación de la
enfermedad.
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¿Por qué se aplica una

Todos los niños y niñas requieren una dosis adicional para tener el nivel de
anticuerpos necesario para estar protegidos.

dosis adicional SRP
durante la campaña?

Hay niños(as) que no han sido vacunados y los que han sido vacunados,
muchos no lograron el nivel de anticuerpos requerido, lo que significa que
podrían enfermar y morir ante un brote de sarampión, o bien, enfermar de rubéola,
infectar a una embarazada y el bebe nazca con malformaciones congénitas severas.

¿Qué significa que un
niño(a) es susceptible?

Susceptible significa que el organismo no tiene la capacidad de resistir el ataque de
una enfermedad.

¿Cuáles son las razones
por las que un niño es
susceptible?

¿Cuántas dosis de

vacuna contra la polio
debe recibir mi hijo(a)?

Algunos organismos no logran desarrollar anticuerpos suficientes:
• Las madres al haber padecido sarampión o recibido la vacuna, transmiten
anticuerpos al feto. Después del nacimiento, los anticuerpos del niño
disminuyen paulatinamente durante el primer año de vida.
• Los anticuerpos maternos del niño(a) pueden competir con la vacuna y dar
lugar a que un niño(a) vacunado(a) tenga una pobre respuesta a la vacuna
y quedar susceptible.
• La vacuna tiene una eficacia del 90 al 95%, lo que significa que entre el 5 y
el 10% de los que recibieron la vacuna, su organismo no logró el nivel de
anticuerpos que los protejan y son susceptibles.
• Hay muchos niños(as) entre 1 y 5 años que no han recibido su primera
dosis de esquema y, entre el grupo de 6 y menos de 10 años, no han
recibido la primera ni la segunda dosis que les corresponde.
La vacuna oral contra la polio de la cual se administran dos gotitas en la boca, se
aplican 4 dosis a los 2, 4, 6 meses y 4 años de edad.
La vacuna contra la polio inyectada que se introdujo a partir de setiembre de 2010,
se aplica a los 2, 4, 6 y 15 meses de edad.
En ambos casos se aplica dosis adicional durante las campañas para mantener la
erradicación de la enfermedad y por ende la protección de sus hijos(as)

¿Por qué se aplica una

dosis
adicional de polio
durante campaña?

Niños con una condición de
salud especial

Todo niño(a) para estar protegido(a) debe tener 4 dosis del esquema de
vacunación contra la polio y 1 dosis adicional en campaña.
Esto permitirá proteger a su hijo(a) y mantener la erradicación de la enfermedad
en el país, debido a que en otras regiones del mundo hay transmisión del virus
salvaje de la polio.
Si el niño o niña está en control en el Hospital Nacional de Niños por alguna
enfermedad que le afecte el sistema inmune, no debe recibir la vacuna contra la polio
oral y debe consultar con su médico tratante.

Plan de eliminación del sarampión y la rubéola en la Región de las Américas
Antecedentes de la iniciativa
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1979
1994
1994
2003
2007

2009
2010
2009
2010

Erradicación mundial de la viruela
Erradicación de la poliomielitis en las Américas
Región de las Américas adoptó la meta de eliminar el sarampión. Resoluciones (1994)
CSP24.R16 CD38.R6. y (1995) Resolución CE118.R14.
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS) adoptó la Resolución CD44.R1 para eliminar la rubéola y el síndrome de
rubéola congénita (SRC)
27.a Conferencia Sanitaria Panamericana, durante su 59.a Sesión del Comité Regional, adoptó
la Resolución CSP27.R2 en el. Misma que solicita a los Estados Miembros iniciar el proceso
de documentación y verificación de la interrupción de la transmisión endémica del virus del
sarampión y la rubéola en las Américas
la circulación del virus de la rubéola se limitó a un solo país en el primer trimestre de 2009.
Mediante la implementación de estrategias para eliminar el sarampión y la rubéola –
recomendadas por la OPS/OMS– se logró la interrupción del virus del sarampión endémico
la circulación del virus de la rubéola se limitó a un solo país en el primer trimestre de 2009.
Mediante la implementación de estrategias para eliminar el sarampión y la rubéola –
recomendadas por la OPS/OMS– se logró la interrupción del virus del sarampión endémico

“De la Atención de la Enfermedad hacia la Promoción de la Salud”
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Francisco Hernández , Director del Área de Salud de Alajuelita CCSS, Dra. Ileana Balmaceda, Presidenta Ejecutiva
CCSS, Dra. María Luisa Ávila., Ministra de Salud, Dr. Alfio Piva, Primer Vicepresidente de la República, Dr.
Federico Hernández Pimentel, Representante de OPS/OMS y Dra. Rosa Climent, Gerente Médica de la CCSS
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