Avanza la eliminación de la rubéola en las Américas
Washington, D.C., 1 de octubre 2007 (OPS) — La Primera Dama de la República
Dominicana, Dra. Margarita Cedeño de Fernández, instó hoy a los países de las Américas
a que se comprometa, priorice y redoble sus esfuerzos para responder al desafío de la
rubéola, del síndrome de la rubéola congénita, y de todas las enfermedades prevenibles
por vacunación.
“Hago un llamado a todos los gobiernos del continente para redoblar esfuerzos y aunar
voluntades para erradicar toda enfermedad prevenible con vacunas”, dijo la Primera
Dama de la República Dominicana en un discurso oficial ante las delegaciones presentes
en la OPS. Al destacar la importancia crucial que tiene la elaboración de campañas
masivas de vacunación, la Dra. Cedeño de Fernández destacó cómo el gobierno de su
país ha priorizado los programas de inmunización, privilegiando a un tiempo todas las
acciones para la prevención de enfermedades.
En la primera jornada de la 27 Conferencia Sanitaria Panamericana en la sede de la OPS
en Washington, la Dra. Cedeño de Fernández afirmó que no es aceptable que hoy sigan
enfermando y muriendo personas en las Américas o en cualquier región del mundo a
causa de enfermedades prevenibles con vacunas disponibles en la actualidad.
El jefe del Área de Inmunización de la OPS, Dr. Cuauhtemoc Ruiz Matus, destacó el gran
esfuerzo por la inmunización realizado por los gobiernos y organizaciones de las
Américas y, especialmente, por el trabajo desplegado por todos los trabajadores de la
salud.
“Creemos que estos programas (de inmunización) tienen además el valor agregado de
fortalecer los servicios de salud”, dijo el Dr. Ruiz Matus. “Las inmunizaciones
constituyen la punta de lanza en el fortalecimiento de los sistemas de salud. La equidad
que se logra con las inmunizaciones es un extraordinario valor agregado que afianza
también la prevención”.
Los Ministros de Salud aprobaron una resolución sobre rubéola, “Tomando nota con gran
satisfacción de los tremendos progresos con miras a conseguir la interrupción de la
transmisión endémica del virus de la rubéola, reduciéndose en un 98% los casos de
rubéola en la Región, siendo éste el número más bajo logrado en las Américas, y
reconociendo que se requerirán esfuerzos importantes para afianzar y alcanzar este logro
para el 2010, con un compromiso aún mayor de todos los gobiernos y organismos que
están colaborando con la iniciativa, así como la ampliación de las alianzas entre los
sectores público y privado”.
Instaron a la Directora de la OPS que “continúe sus esfuerzos para movilizar los recursos
adicionales necesarios para culminar los desafíos descritos en el informe de progreso,” y
que conforme un Comité de Expertos que tendrá a su cargo la documentación y
verificación de la interrupción de la transmisión endémica del virus del sarampión y el
virus de la rubéola.”

Gracias a los continuos esfuerzos desplegados por los Estados Miembros de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la región de las Américas ha
experimentado en los últimos años notables progresos en la interrupción de la transmisión
endémica del virus de la rubéola. Antes de 1990, apenas 6 de los 44 países y territorios de
la región incluían la vacuna contra la rubéola en sus programas rutinarios de vacunación
infantil. Hoy día, la vacuna triple vírica (contra el sarampión, parotiditis y la rubéola) está
presente en los programas regulares de vacunación de todos los países salvo Haití, nación
que este mismo año prevé introducirla en los programas de rutina de los niños de 1 año.
“Una simple vacuna puede marcar la diferencia entre una vida truncada y limitada, y una
vida plena”, subrayó la Primera Dama de República Dominicana, quien recibió de manos
de la Directora de la OPS una placa conmemorativa con la que, dijo la Dra. Mirta Roses
Periago, se “reconoce el liderazgo de la Primera Dama, su compromiso y su dedicación
por llevar este mensaje a todos los ámbitos de la Región”.
Oficiales del área de Inmunización de la OPS informaron durante las primeras sesiones
de la 27 Conferencia Sanitaria Panamericana que en conjunto “más de 116 millones de
hombres y mujeres (niños y adolescentes) se han vacunado contra el sarampión y la
rubéola” en el contexto de la labor de eliminación de la rubéola y del síndrome de la
rubéola congénita. “Cuando culminen las campañas programadas para el 2008, 80
millones de personas más estarán protegidas contra la rubéola y el sarampión”.
Para la OPS es importante destacar que entre 1998 y el 2003 algunos países pioneros en
la estrategia del control acelerado de la rubéola y del síndrome de la rubéola congénita
como los del Caribe de habla inglesa, Brasil, Chile, Costa Rica y México invirtieron ya
110 millones de dólares. La OPS informó que desde el 2003 hasta diciembre del 2006 se
han invertido algo más de 100 millones de dólares en una iniciativa regional cuyo éxito
sostenido, no obstante, requerirá de 112 millones adicionales del 2007 al 2010.
La iniciativa de eliminación de la rubéola a nivel local se ha visto reforzada por un
inestimable apoyo de líderes comunitarios, asociaciones vecinales y grupos religiosos.
“Un ejemplo sobresaliente es Paraguay, donde un tercio de los fondos para la campaña
nacional de lucha contra la rubéola se obtuvo mediante esfuerzos locales”, dijeron
expertos en vacunación de la entidad hemisférica.
La OPS está urgiendo a sus Estados Miembros a que documenten y difundan sus
experiencias y éxitos en la elaboración y ejecución de las estrategias de eliminación de la
rubéola y del síndrome de la rubéola congénita. Estas experiencias “servirán como
modelo para otras regiones del mundo que emprendan el camino hacia la eliminación de
estas enfermedades”.
Justo antes de ser aprobada la resolución, delegados y ministros y ministras de Salud de
países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Cuba, Uruguay, Argentina,
Barbados, Bahamas, Bolivia y Venezuela, entre otros, tomaron la palabra para destacar su

incondicional y unánime apoyo a la posición programática regional contra la rubéola y el
síndrome de la rubéola congénita. Muchos altos funcionarios destacaron la importancia
decisiva de las campañas nacionales y regionales de vacunación contra estas y otras
muchas enfermedades, elogiando también la iniciativa regional salvadora de vidas
liderada por la OPS y por sus países miembros a través de la Semana de la Vacunación en
las Américas.
Los países de América Latina y el Caribe se comprometieron en el año 2003 a eliminar la
rubéola y el síndrome de la rubéola congénita en la región para el año 2010.
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La OPS fue establecida en 1902 y es la organización de salud pública más antigua del
mundo. Es la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud
y trabaja con los países para mejorar la salud y elevar la calidad de vida de sus habitantes.

