55.o CONSEJO DIRECTIVO
68.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMÉRICAS
Washington, D.C., EUA, del 26 al 30 de septiembre del 2016

CD55/DIV/9
Original: inglés

PALABRAS DE LA DRA. MERCELINE DAHL-REGIS
PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE EXPERTOS
POR LA ELIMINACIÓN DEL SARAMPIÓN

CD55/DIV/9
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POR LA ELIMINACIÓN DEL SARAMPIÓN
27 de septiembre del 2016
Washington, D.C.
55.o Consejo Directivo de la OPS
68. sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas
a

Señora Presidenta,
Señora Directora de la Organización Panamericana de la Salud,
Señora Directora General de la Organización Mundial de la Salud,
Distinguidos ministros de salud,
Jefes de delegación,
Excelentísimos embajadores,
Colegas miembros del Comité Internacional de Expertos,
Señoras y señores:
El día de hoy marca un hito de salud pública muy importante en la vida de las
distintas comunidades de la Región de las Américas. Nos encontramos aquí para
anunciar y celebrar el éxito en la interrupción de la transmisión del sarampión en
nuestro continente; sí, así es, en todos los países de América.
Este es un hecho histórico, un logro importante que se alcanzó gracias a una
visión compartida, un esfuerzo de colaboración, un liderazgo hábil en el ámbito de la
salud pública y la dedicación del personal de salud de toda la Región, desde los grandes
centros urbanos hasta los pueblos más pequeños del continente. Apoyado por el
compromiso político de alcanzar la meta y el principio solidario de no dejar atrás a
ningún país de la Región, lo que parecía imposible hace un decenio, hoy es realidad.
Señoras y señores:
El éxito en la eliminación de la transmisión del sarampión y el control de las
enfermedades prevenibles mediante vacunación se debe en no en poca medida a que se
mantuvo una alta cobertura de la vacunación. Esto no sería posible sin la participación
del sector público y el sector privado, nuestros programas ampliados de inmunización,
el arduo trabajo y el compromiso de los trabajadores de salud pública que se
encuentran en el terreno, la contribución de los laboratorios asociados, y el tenaz
esfuerzo de las comisiones nacionales que fueron designadas por nuestros gobiernos
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para verificar la interrupción de la transmisión de estas enfermedades. Estas son
prácticas óptimas que deben transmitirse a otras regiones del mundo.
En la resolución CSP24.R16 (1994) se abordó la meta regional de eliminar el
sarampión y en la resolución CD44.R1 (2003) se abordó la meta regional de eliminar la
rubéola y el síndrome de rubéola congénita, las tres enfermedades prevenibles
mediante vacunación.
Acordamos entonces que ningún país de la Región de las Américas se quedaría
atrás.
Como todos recordarán, en el 2002 se notificó el último caso de transmisión
endémica del sarampión en el continente americano. En el 2007, la Región emprendió el
proceso de documentar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de
rubéola congénita. A tal fin, se instó a los países a establecer comisiones nacionales de
verificación y se formó el Comité Internacional de Expertos. Hemos estado juntos desde
entonces.
El Comité Internacional de Expertos recibió con beneplácito los informes
independientes firmados por los presidentes de las comisiones nacionales de
verificación en dos oportunidades, primero entre los años 2011 y 2014 y luego en el
2016.
La tarea de verificación no estuvo exenta de dificultades. Los países tuvieron que
superar numerosos escollos geopolíticos, como lograr una alta cobertura en los grupos
poblacionales móviles, como los migrantes, y abordar cuestiones transfronterizas, el
acceso limitado o nulo a áreas desfavorecidas, las zonas con situaciones de conflicto. Los
países más grandes lograron superar el reto particular que plantea la comunicación
entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, por una parte, y los municipios, por
la otra.
Estamos todos de acuerdo en que la vacunación es para todos; sabemos que
estos virus no tienen visa ni pasaporte, no discriminan a las personas por su clase, raza,
sexo o situación social, ni se detienen ante las barreras físicas. Muchos han arriesgado y
siguen arriesgando su vida para salvar la vida de otros, en especial de los bebés que aún
no han nacido.
El éxito se alcanzó al determinar qué países tenían grupos poblacionales sin
vacunar y brotes epidémicos.
Debemos reconocer la respuesta a los brotes epidémicos y las medidas
correctivas tomadas. Así ocurrió en Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
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Haití y Venezuela, entre otros, y se lograron éxitos extraordinarios. Las consultas a nivel
de país con los equipos de la OPS y los miembros del Comité Internacional de Expertos
marcaron la diferencia. Los países recibieron asesoramiento con prontitud y actuaron en
consecuencia.
Distinguidos delegados:
Hoy no podríamos hablar de este logro de la Región sin el Fondo Rotatorio para
la Compra de Vacunas de la OPS, que es uno de los mejores ejemplos de
panamericanismo, al igual que las muchas otras formas de apoyo que hemos recibido de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, de la
Iniciativa de Lucha contra el Sarampión y la Rubéola, del Organismo de Salud Pública de
Canadá y de la Asociación Pediátrica Internacional, instituciones que, entre otras,
proporcionaron recursos técnicos y humanos cuando se necesitaron.
Hoy, ustedes son un ejemplo de lo es el verdadero panamericanismo: sin el firme
compromiso político de los gobiernos del continente que ustedes representan aquí hoy,
no hubiéramos alcanzado este logro. Nuestros líderes saben que la vacunación sigue
siendo la principal inversión de salud pública de todos los tiempos.
Hay muchos grandes campeones, algunos están entre nosotros y otros no están
presentes: Sir George Alleyne, la doctora Mirta Roses, el doctor Ciro De Quadros, el
doctor Jon Andrus, la doctora Gina Tambini, el doctor Carlos Castillo, la doctora Beryl
Irons y el señor Peter Carrasco. Los miembros de Comité Internacional de Expertos
también son campeones; espero que sepan que algún día recibirán una justa
recompensa por su buena labor.
En nombre de los miembros del Comité Internacional de Expertos, deseo
expresar mi sincero agradecimiento a los numerosos gobiernos e instituciones que
permitieron que este esfuerzo siguiera adelante. En lo personal, quiero dar las gracias al
Gobierno de las Bahamas y, especialmente, al doctor Perry Gomez, que está presente
aquí hoy. También queremos dar las gracias a nuestros familiares y seres queridos por
brindarnos su apoyo y haber hecho posible nuestras largas horas de trabajo.
Conclusiones
Este proceso no ha llegado a su fin; los esfuerzos nacionales y regionales deben
continuar. Ahora debemos mantener la eliminación de la transmisión del sarampión y la
rubéola en la Región de las Américas y hacer un llamamiento a la erradicación mundial
del sarampión. A la Directora de la OPS y a la Directora General: este es su legado. A los
ministros de salud reunidos aquí hoy: sus colegas, sus hijos y nietos, y las generaciones
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futuras podrán verlos en la fotografía del día en que se declaró la Región de las Américas
libre de la transmisión endémica del sarampión.
Señora Presidenta del Consejo Directivo, permítame invitar a la Directora de la
Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, a recibir el
documento en que se declara formalmente la eliminación del sarampión en la Región las
Américas, en nombre de todos los Ministros de Salud del continente, así como de la
Directora General de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, y
en nombre suyo también, como Presidenta de este Consejo Directivo.

---
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