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Lo que he aprendido...
Por Dr. Akira Homma, Médico 
Veterinario, Doctor en Ciencias y Asesor 
Superior en Ciencia y Tecnología, Bio-
Manguinhos/Fiocruz
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Mi vida profesional siempre estuvo unida al binomio de 
las vacunas y la vacunación, y la OPS/OMS fue una parte 
importante de varias fases de mi vida. Con una beca 
de estudio de la OPS, de 1969 a 1971 trabajé como 
investigador de posdoctorado en el Departamento de 
Virología y Epidemiología del Colegio de Medicina Baylor, en 
Houston (Texas). En el período 1991-1997, ocupé el cargo 
de asesor regional de la OPS en productos biológicos. 
Ese fue un período extremadamente importante para 
mi formación profesional, durante el cual trabajé con los 
países de la Región de las Américas en temas relacionados 
específicamente con las vacunas y la vacunación.

En los programas de inmunización de la Región de las 
Américas buscamos mejorar la calidad de las vacunas 
utilizadas y motivar a los países para que fortalezcan sus 
agencias regulatorias con el fin de garantizar la calidad de las 
vacunas empleadas en los programas de inmunización. En 
1994, desarrollamos además un programa llamado Sistema 
Regional de Vacunas (SIREVA), con apoyo financiero de la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI/
CIDA). Ese proyecto propició la formación de grupos de 
trabajo en la Región para estudios epidemiológicos de 
Streptococcus pneumoniae, lo que permitió conocer los 
serotipos prevalentes en la Región antes de la introducción 
de la vacuna. Dentro del marco del SIREVA, trabajamos por 
iniciar actividades de desarrollo tecnológico de vacunas en 
la Región de América Latina, con sólido apoyo del Gobierno 
de México.  

Sin embargo, fue el doctor Ciro de Quadros, a quien 
conocí en la Facultad Nacional de Salud Pública de Río 
de Janeiro en 1968, quien amplió mis oportunidades de 
contribuir a este campo a partir de su sólido liderazgo y 
su espíritu ingenioso, osado, audaz, dinámico, persistente 
e integrador, con un amplio enfoque en la inmunización y 
siempre en busca de resultados. Ciro siempre tuvo como 
objetivo en la vida la prevención de las enfermedades por 
medio de la vacunación. Fue vacunador desde el comienzo 
de su carrera profesional. Participó en las actividades de 
vacunación contra la viruela en Brasil y África. Por su trabajo 
inédito y por las conquistas y los resultados alcanzados 
en pro de la salud pública en la Región de las Américas y 
alrededor del mundo, en el 2014 fue condecorado por la 
OPS/OMS como Héroe de la Salud Pública.

Participé en el Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS por 
primera vez en la reunión celebrada en Guatemala, como 
profesional de la OPS, donde hablé sobre la calidad de las 
vacunas. Cuando dejé el cargo de asesor regional de la OPS 
en productos biológicos en 1997, el doctor Ciro de Quadros 
me invitó a integrar el GTA, lo cual me produjo una enorme 
alegría. A partir de entonces, participé en todas reuniones 
del GTA. El doctor Donald Henderson, presidente del GTA 
y antiguo coordinador general de la Campaña Mundial de la 
OMS para la Erradicación de la Viruela, y Ciro de Quadros, 
en deliberaciones anteriores, impartieron importantes 
lecciones durante la determinación de las acciones y los 
temas más importantes para las deliberaciones en el GTA. 
En ese período, los encuentros se organizaban de tal 
manera que el profesional de la OPS presentara el tema en 
cuestión de forma sucinta. Luego, los países presentaban 
las estrategias y los resultados, con lo cual se buscaba un 
debate profundo sobre las divergencias y los resultados. 
El doctor Henderson, con su experiencia, conocimiento y 
enorme liderazgo, llevaba a crear consenso para adopción 
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40 años de la erradicación de la viruela
En diciembre del 2019 se cumplió el 40.° 
aniversario de la erradicación mundial de la 
viruela. En conmemoración de este aniversario, 
publicamos un extracto del prefacio del Informe 
final de la Comisión Mundial para la Certificación 
de la Erradicación de Viruela1, de la OMS. 

“En los comienzos del siglo XX la viruela afectaba 
a todos los continentes y a casi todos los países 
del mundo en un momento u otro. En el curso 
de la primera mitad del siglo fue eliminada en 
la mayoría de los países de América del Norte, 
Europa y Oceanía, pero seguía siendo endémica 
en la mayor parte de África, América del Sur y 
Asia. 

Desde su fundación, en 1948, la Organización 
Mundial de la Salud designó la viruela como la 
primera de las enfermedades contra las cuales 
debían tratar de luchar todos los países, pero 
hasta 1958 no formuló la Asamblea Mundial 
de la Salud un llamamiento explícito para la 
erradicación mundial de la viruela. En el curso 
del decenio siguiente, otros 28 países quedaron 
exentos de viruela, pero en 1967 la enfermedad 
seguía siendo endémica en 33 países, con una 
población total de 1.200 millones de habitantes, 
y en aquel año causó unos 10-15 millones de 
casos, con unos 2 millones de defunciones. 

En 1966, la Asamblea Mundial de la Salud dio 
el paso decisivo de pedir que se intensificara el 
programa de erradicación de la viruela. También 
por primera vez el programa de erradicación 
recibió apoyo considerable del presupuesto 
regular de la OMS. Como resultado de todo 
ello, país tras país fueron consiguiendo la 
erradicación, y en 1977 la erradicación mundial 
parecía inminente. […]

En octubre de 1977, el Director General de la 

OMS reunió a un grupo de expertos de países 
de todo el mundo, encargado de asesorar a 
la Organización sobre la índole de las medidas 
que debían adoptarse para persuadir a la 
Organización y a todas las autoridades de salud 
de que se había conseguido la erradicación. 
[…] Los expertos recomendaron que el 
Director General estableciera oficialmente una 
Comisión Mundial para la Certificación de la 
Erradicación de la Viruela, encargada de: 1) 
examinar el programa en detalle; 2) recomendar 
las actividades complementarias que estimara 
necesarias para cerciorarse de que se había 
conseguido la erradicación; 3) informar al 

1  “Informe final de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de Viruela” publicado por la OMS en diciembre de 1979. Se puede 
acceder (en inglés) en https://www.who.int/csr/disease/smallpox/resources/en/

2 Extraído de Smallpox Zero: An Illustrated History of Smallpox and its Eradication, de Jonathan Roy. 

Certificado de erradicación. Certificado oficial 
firmado el 9 de diciembre de 1979 por los miembros 
de la Comisión Mundial en el cual se certifica la 
erradicación mundial de la viruela.2 Foto: OMS.
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3 Primera reunión ad hoc del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS, 2016, Informe Final, www.paho.org/inmunizacion/gta-informes

En el marco de la meta mundial para eliminar 
la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) 
al 2030, el Grupo Asesor Técnico (GTA) ) sobre 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)3, 
solicitó a los países de la Región de las Américas 
evaluar la factibilidad de la eliminación de la 
transmisión perinatal y de la primera infancia de 
VHB de las Américas, lo que equivale a alcanzar 
una prevalencia de la prueba de antígeno de 
superficie de la hepatitis B (HBsAg) menor o 
igual al 0,1% entre los niños/as menores de 
5 años. Para verificar este logro, el Centro 
de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) y la OPS plantearon al Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS) evaluar el 
estado de la eliminación de la Hepatitis B en 
Colombia mediante un protocolo de dos etapas.  
En la primera etapa, el CDC, la OPS y el MSPS 
identificaron los 36 municipios, de los 1.122 
municipios de Colombia, con mayor circulación 
del virus a partir de información epidemiológica. 
La información considerada incluyó datos de 
estudios de seroprevalencia, tasas de virus de 
hepatitis B en gestantes, así como coberturas de 
terceras dosis de pentavalente y coberturas de 
parto institucional como proxy de la aplicación de 
la dosis de recién nacido, considerados factores 
que pueden afectar el riesgo de transmisión 
del virus de la hepatitis B, pero que podrían no 
estar reflejándose en la tasa de hepatitis B en 
gestantes debido a subnotificación.

En la segunda etapa, organización colombiana 
Profamilia llevó a cabo una encuesta de 
clasificación en los municipios priorizados, para 
determinar si la prevalencia del VHB en niños y 
niñas de 5 a 10 años es menor o igual que 0,001. 
Se estableció que una muestra probabilística de 
3.160 niñas y niños de 5 a 10 años era suficiente 
para evaluar la prevalencia hipotetizada de VHB 
≤ 0,001 con un 95% de confianza y una potencia 
del 90%. Se utilizó un muestreo probabilístico 
y polietápico: en la primera etapa de muestreo 
se seleccionaron manzanas en la zona urbana 
y sectores en la zona rural; en la segunda, 
hogares con niños/as en las edades elegibles; 
en la tercera, en cada hogar se seleccionó 
aleatoriamente un/a niño/a para el estudio. Se 
entrevistó a la persona responsable de cada 
niño/a seleccionado/a para obtener información 

Avance hacia la eliminación de la hepatitis B en niños y niñas de 5 a 10 años en zonas de alto 
riesgo en Colombia

básica sobre las características de los hogares 
y sobre vacunas específicas; en cada caso se 
obtuvo el consentimiento informado de la persona 
responsable del niño/a seleccionado/a para la 
participación en la encuesta y el asentimiento 
informado del menor para la aplicación de la 
prueba Vikia HBsAg.

Previa a la aplicación de la encuesta, se realizó 
una prueba piloto con el fin de evaluar en campo 
los instrumentos y el sistema de control de 
calidad y, estandarizar la estrategia de trabajo de 

la ley de origen, es decir de su propio sistema 
de derecho y la atención en salud por médicos 
tradicionales o propios.

Con el cuestionario validado y estandarizado, 
el equipo de trabajo de campo recibió 
entrenamiento en la identificación de la muestra 
de hogares y niños/as; el manejo de las técnicas 
de encuesta, de los cuestionarios y de los 
formatos de control; el uso del aplicativo de 
entrada de datos; la canalización de las posibles 
personas con resultado reactivo al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); 
y, en la aplicación y lectura de la prueba rápida 
Vikia HBsAg. 

Para la realización de la encuesta fue fundamental 
gestionar el apoyo de las autoridades locales e 
indígenas de los municipios y la identificación 
previa de la muestra de los hogares a ser 
encuestados, puesto que: facilitaron la ubicación 
y acceso a los barrios y veredas seleccionados, 
la identificación de traductores para realizar las 
encuestas a comunidades indígenas, que no 
hablan o no entienden español y, la activación  
de las rutas de prevención y atención de la 
hepatitis B. 

Realizar la encuesta mediante el sistema CAPI 
(Computer Assisted Personal Interviewing) redujo 
los tiempos de digitación, aumentó la calidad 
de la información y permitió el control diario 
de la ejecución y de las tasas de respuesta. 
Adicionalmente, el uso de tabletas facilitó el 
registro fotográfico, tanto de la prueba como del 
carné de vacunación, contribuyendo al control 
de calidad y verificación del reporte, esenciales 
durante la depuración de la base de datos.

Para acceder a los municipios se utilizaron 
diferentes medios de transporte (aéreo, terrestre, 
fluvial, caballos, motos, caminatas). En los 
municipios en los que fue necesario recorrer 
largos trayectos desde la cabecera municipal 
hasta las veredas, con el fin de optimizar tiempo 
y recursos, fue necesario que el equipo de 
trabajo de campo pernoctara en los hogares 
de las personas encuestadas. A su vez, en la 
región de la Orinoquía y Amazonía fue necesario 
programar con anticipación los desplazamientos 
hacia los municipios y corregimientos debido a 
que solo una aerolínea realiza los vuelos, hay gran 
demanda y el acceso a algunos corregimientos 

campo. El estudio, así como los procedimientos 
que se llevarían a cabo con la población 
participante fueron presentados a las autoridades 
gubernamentales de los municipios priorizados, 
con el fin de contar con su aprobación y apoyo. 
Adicionalmente, se realizó una reunión con 
delegados de la Subcomisión de Salud de la 
Mesa Permanente de Concertación con Pueblos 
y Organizaciones Indígenas para socializar el 
proyecto y obtener su apoyo. Como resultado 
de esta concertación se incorporaron en el 
cuestionario preguntas de interés especial para 
sus comunidades, relacionadas con la lectura y 
escritura del idioma propio, el conocimiento de 

Director General cuando tuviera la seguridad 
de que la erradicación se había conseguido; y 
4) recomendar las medidas complementarias 
que juzgara necesarias para la era de la 
posterradicación. El Consejo Ejecutivo, en enero 
de 1978, y la 31.a Asamblea Mundial de la Salud, 
en mayo de 1978, aprobaron el establecimiento 
de la Comisión Mundial.

La Comisión Mundial se reunió en diciembre 

de 1978 para examinar el programa y asesorar 
sobre las actividades subsiguientes. Volvió a 
reunirse en diciembre de 1979 para evaluar los 
progresos habidos, y en aquella reunión formuló 
las recomendaciones finales que se presentan 
en este informe. […] Se describen también los 
procedimientos aplicados para la certificación 
de la erradicación, así como las observaciones 
efectuadas por 21 comisiones internacionales 
que visitaron y examinaron los programas 

ejecutados en 61 países. Esas observaciones 
aportan la prueba que ha permitido a la Comisión 
llegar a la conclusión de que se ha conseguido 
la erradicación mundial de la viruela. Al dejar 
constancia de ese logro, la Comisión Mundial 
rinde tributo a la cooperación internacional 
recibida en el programa y a los abnegados 
esfuerzos de centenares de millares de agentes 
de salud de todas las categorías de muchos 
países del mundo que lo hicieron posible”. n
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dentro de estos departamentos solo es posible 
a través de aerolíneas privadas de altos costos.

En general, la encuesta tuvo buena aceptación, 
particularmente en los lugares de difícil acceso 
y mayor dispersión, en donde hay menor 
presencia de instituciones de salud. Se logró 
una tasa de respuesta del 94%; sólo en un 
municipio no se pudo aplicar la encuesta porque 
las pruebas Vikia HBsAg se agotaron en el país, 
y su importación demoraba más de dos meses, 
tiempo en el cual el trabajo de campo de la 
encuesta había finalizado. 

Las mayores dificultades para realizar el trabajo de 
campo estuvieron relacionadas con los extensos 
recorridos en las zonas rurales dispersas y al mal 
estado de las vías. En algunas áreas con acceso 
fluvial, el clima (por ser época de verano, los ríos 
estaban secos en ciertas zonas) hizo más lentos 
los trayectos, ocasionando que los tiempos se 
extendieran más de lo planeado. Se contrataron 
guías y diferentes medios de transporte con 
personas conocidas en la zona, lo que facilitó el 
ingreso de los equipos de la encuesta a lugares 
con problemas de orden público o con presencia 
de grupos al margen de la ley. 

Los/as encuestadores/as realizaron acciones 
de pedagogía que permitieron que las 
personas de los hogares recibieran información 
sobre la hepatitis B, cómo se transmite, sus 
complicaciones y cómo se puede prevenir, 
haciendo énfasis en la importancia de tener 
completo el esquema de vacunación. Para tal 
fin se diseñó un volante con información sobre 
hepatitis B, que fue entregado en cada uno de 
los hogares visitados. Los hogares indígenas se 
sintieron más identificados con el volante, ya que 
la portada tenía la imagen de una niña indígena, 
mientras que algunos hogares afrocolombianos 
preguntaron por qué no había una persona 
representando su pueblo. Esta estrategia 
pedagógica y el acompañamiento por parte de 
las personas encargadas del Plan Ampliado de 
Inmunización (PAI) facilitaron la aplicación de la 
prueba Vikia HBsAg en hogares que la habían 
rechazado porque la persona responsable de 
los niños/as inicialmente consideraba que no 
era necesaria porque los niños/as contaban 
con el esquema de vacunas completo.

Los resultados de la encuesta serológica 
mostraron que ningún niño o niña fue reactivos

reactivo a las pruebas rápidas para hepatitis B, 
mostrando así que Colombia probablemente 
logro la meta de eliminación de la transmisión 
materno infantil de la hepatitis B, como resultado 
del impacto de tres décadas de los programas y 
campañas de inmunización. 

Este estudio contribuye a la estimación de la 
prevalencia de hepatitis B en niñas y niños de 
5-10 años de edad, utilizando una metodología 
innovadora de dos etapas y se presenta como 
una alternativa de costo moderado para el 
seguimiento al progreso en la meta de eliminación 
de la hepatitis B en países con recursos limitados, 
que cuenten con buenos datos epidemiológicos 
y registros desagregados, que les permiten 
analizar a nivel local, los casos de hepatitis b 
en gestantes, adultos y niños, la cobertura de 
vacunación contra hepatitis B en recién nacidos y 
la cobertura de terceras dosis de pentavalente, la 
cobertura de parto institucional y especialmente 
estudios previos de prevalencia de VHB. n

Contribución de:
CDC, OPS, MSPS, Asociación Profamilia de 
Colombia.

El programa de inmunización VacunateRD en República Dominicana busca innovar 
mediante el uso de las redes sociales*
Las plataformas de redes sociales son fundamentales 
para captar la atención de gran parte de la 
población. Por esta razón suelen ser consideradas 
como herramientas fundamentales dentro de las 
estrategias de comunicación formuladas para 
cualquier programa de inmunización. Consciente 
de esta realidad, el equipo del Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI) de República Dominicana, 
junto con la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), decidió incluir el uso de las redes sociales 
como parte de sus estrategias de comunicación y 
educación.

Se ha establecido un canal directo de comunicación 
con la comunidad a partir de la cuenta  
@VacunateRD en Instagram y Facebook. Mediante 
estas plataformas los usuarios obtienen respuesta 
a sus inquietudes; se ofrece asistencia oportuna al 
referir a las personas a los puestos de vacunación 

correspondientes a su zona; y se publica información 
correspondiente a los eventos y al programa regular 
de inmunización. Esta estrategia fue implementada 
en el 2019 durante la Semana de Vacunación en las 
Américas (SVA).

Este proyecto ha recibido muy buena aceptación. 
En el 2019, en el marco de la SVA, un mensaje 
acerca del comienzo de la campaña obtuvo el 
siguiente índice de popularidad en Instagram: llegó 
a 110.324 personas y tuvo 204.546 reacciones 
(número de veces que fue visto el mensaje), 29.460 
personas miraron el video, 644 personas se hicieron 
seguidoras y hubo 4.681 interacciones. Por otra 
parte, se publicó el mismo anuncio en Facebook 
y llegó a 154.834 personas, el video tuvo 43.292 
reproducciones y hubo 4.077 interacciones.

En este evento se publicó otro mensaje en Instagram 
que llegó a 53.311 personas, y tuvo 76.643 

reacciones y 852 interacciones, mientras que en 
Facebook llegó a 46.216 personas, y el video tuvo 
583.589 reproducciones y se hicieron 561 clics en el 
enlace de la publicidad.

República Dominicana seguirá aplicando esta 
estrategia por medio de la elaboración de contenido 
productivo e innovador. De esta manera pretende 
informar eficazmente a la población acerca de la 
importancia de vacunarse en la edad adecuada. 
Además, busca promover la calidad de las vacunas 
suministradas por el Ministerio de Salud Pública 
en los puestos de vacunación. El uso de esta 
herramienta virtual tiene como objetivo captar  
tantas personas como sea posible sin dejar a nadie 
atrás. n

*Este artículo se publicó originalmente en el Boletín 
global sobre inmunización de la OMS en septiembre 
del 2019.
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1. ¿Cómo se transmite la hepatitis B?
La hepatitis viral de tipo B es una enfermedad sumamente 
infecciosa que se transmite fácilmente a través de la 
sangre, el semen y otros líquidos corporales de las 
personas infectadas por el virus de la hepatitis B (VHB).4  
La transmisión a menudo se produce durante el contacto 
sexual, en el parto (de la madre al hijo), al intercambiar 
agujas o por exposición en el hogar. Muchas de las 
personas infectadas son asintomáticas, lo que permite al 
virus propagarse sin ser detectado.5 

2. ¿Cuáles son los riesgos de tener hepatitis B?
Se estima que 0,4% de los habitantes de la Región de 
las Américas (aproximadamente 4 millones de personas) 
tenían en el 2016 la infección por el virus de la hepatitis 
B. Se considera que la prevalencia de la hepatitis B es 
baja (<2%) en la mayoría de los países de la Región, 
pero en algunas zonas del Caribe y la cuenca amazónica 
(donde hay una concentración elevada de poblaciones 
indígenas) la prevalencia se sitúa entre el 2% y más del 
8%.6 Si no se recibe tratamiento, la infección por el virus 
de la hepatitis B puede volverse crónica (definida como 
la presencia del antígeno de superficie del virus de la 
hepatitis B [HBsAg])6. La hepatitis crónica puede dar lugar 
a cirrosis o insuficiencia hepática, que pueden evolucionar 
a carcinoma hepatocelular (cáncer hepático) y cuyo 
desenlace es, con frecuencia, la muerte.5 La hepatitis B 
crónica es incurable; las personas afectadas pueden 
recibir tratamiento con antivirales7 y, a veces, se considera 
la posibilidad de trasplante hepático. Se estima que 2.000 
personas mueren cada año por hepatopatía debida a la 
hepatitis B.8

3. ¿Quién está en mayor riesgo de contraer la 
hepatitis B?
Debido al estrecho contacto con la sangre y el líquido 
cervicouterino, la vía más común de transmisión 
maternoinfantil es en el parto.5 La transmisión 
maternoinfantil y la transmisión posnatal temprana son 
las causas más frecuentes de hepatitis crónica en todo el 
mundo.9 Alrededor del 70% al 90% de los recién nacidos 
de madres infectadas (presencia de HBsAg, en particular 
del antígeno de la hepatitis E [HBeAg], que indica que 
la replicación del virus de la hepatitis B es sumamente 
activa y que la sangre y otros líquidos corporales son muy 
contagiosos) contraerán la infección por hepatitis B si no 
hay intervención.10

La probabilidad de padecer hepatitis crónica está 
inversamente relacionada con la edad en que se contrae 
la infección (figura 1). Aunque muchas infecciones son 
asintomáticas, es probable que evolucionen a hepatitis 

Siete preguntas frecuentes sobre la dosis al nacimiento de la vacuna contra la hepatitis B

4  Organización Mundial de la Salud. The Immunological Basis for Immunization Series. Ginebra; 2011. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77755/9789241504751_eng.pdf;jsessionid=947E1C37EFF20409882D2004AE0A143C?sequence=1. Consultado el 26 de 
septiembre del 2019.

5  Organización Panamericana de la Salud. Guía de campo sobre la inmunización materna y neonatal para Latinoamérica y el Caribe. Washington, D.C.; 2017.
6  Grupo Técnico Asesor sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación (de la OPS). XXV Reunión del GTA: Progreso hacia la eliminación de la hepatitis B en la Región de las Américas. Cartagena; 2019. Puede consultarse en: www.paho.org/immunization/TAG-reports. Consultado el 25 

de septiembre del 2019.
7  Schillie S, Vellozzi C, Reingold A, et al. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm Reports. 2018;67(1):1-31. doi:10.15585/mmwr.rr6701a1.
8  Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades. Best at Birth: Get Your Baby the Hepatitis B Vaccine. Departamento de Estados Unidos de Salud y Servicios Humanos. https://www.cdc.gov/features/hepatitis-b-vaccine/index.html. Consultado el 26 de septiembre del 2019.
9  Organización Mundial de la Salud. Position Paper on Viral Hepatitis: Weekly Epidemiological Record. Ginebra; 2017. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255841/WER9227.pdf;jsessionid=CEB6107AFFB2432EE967003A5EDC4C07?sequence=1. Consultado el 26 de 

septiembre del 2019.
10  Garcia D, Porras A, Rico Mendoza A, et al. Hepatitis B infection control in Colombian Amazon after 15 years of hepatitis B vaccination. Effectiveness of birth dose and current prevalence. Vaccine. 2018;36(19):2721-2726. doi:10.1016/J.VACCINE.2017.11.004
11  Plotkin S, Orenstein W, Offit P, Edwards KM. Hepatitis B. En: Plotkin’s Vaccines. 7.a edición. Elsevier; 2017.
12  Wexler DL (Immunization Action Coalition). Hepatitis B: What Hospitals Need to Do to Protect Newborns. https://www.immunize.org/protect-newborns/guide/birth-dose.pdf. Consultado el 26 de septiembre del 2019.
13  Organización Mundial de la Salud. Documento de posición de la OMS sobre las vacunas contra la hepatitis B. Weekly Epidemiological Record. Ginebra; 2009. https://www.who.int/immunization/documents/WER_40_Hepatitis_B_Position_Paper_2_Oct_09_ES.pdf?ua=1. Consultado el 

16 de octubre del 2019.
14  Marion SA, Pastore TM, Pi DW, Mathias RG. Long-term Follow-up of Hepatitis B Vaccine in Infants of Carrier Mothers. Am J Epidemiol. 1994;140(8):734-746.
15  SAGE Hepatitis Working Group. Should Hepatitis B Vaccine within 7 Days Following Birth Be Used for the Prevention of Hepatitis B Virus Infection in Infants?; 2009. https://www.who.int/immunization/sage/2_Grade_table_Hep_B.pdf. Consultado el 16 de octubre del 2019.
16 OPS, OMS y UNICEF. Informes de país mediante el formulario de notificación conjunta de datos sobre inmunización. 2019.

crónica del 80% al 90% de las infecciones contraídas en 
el primer año de vida, del 30% al 50% de las contraídas 
antes de los seis años y menos del 5% de las contraídas 
por los niños mayores, los adolescentes y los adultos. Sin 
intervención, el 25% corre el riesgo de muerte prematura.5,8 

4. ¿Cómo puede prevenirse la transmisión 
maternoinfantil de la hepatitis B?
Habida cuenta del riesgo de cronicidad si la infección se 
produce al nacer, las primeras 24 horas de vida ofrecen 
una oportunidad crucial. La evidencia indica que vacunar 
a los recién nacidos contra el VHB en las primeras 24 
horas de vida previene la transmisión maternoinfantil del 
virus y la aparición de la infección crónica.5,11 Por ello, la 
OPS, en conformidad con la OMS, recomienda que todos 
los países de la Región de las Américas incluyan en sus 
esquemas nacionales de vacunación la administración 
universal de una dosis de la vacuna contra la hepatitis B 
al nacer, independientemente de si se sabe si la madre 
está infectada por el VHB.6 Dado que la infección por el 
VHB no siempre produce síntomas, muchas embarazadas 
desconocen que están infectadas; la vacunación al nacer 
ofrece una red de protección costo-efectiva que tiene en 
cuenta eso.12 

En los países con endemicidad elevada o donde el 
VHB se propaga principalmente de madre a hijo en 
el momento de nacer, administrar la primera dosis al 
nacer es muy importante; pero incluso en los países 
con endemicidad intermedia o baja o donde el VHB se 
propaga principalmente de persona a persona durante la 
primera infancia, administrar la primera dosis al nacer es 
particularmente importante, ya que una gran proporción 
de las infecciones crónicas se contraen por transmisión 
temprana.13 Por otra parte, los recién nacidos cuyas 
madres tienen el antígeno HBsAg (en particular, el HBeAg) 
pueden recibir en las primeras 24 horas de vida, además 
de la vacuna, inmunoglobulina contra la hepatitis B, que 
les proporciona protección adicional.5,9

La OMS ha pronosticado que la vacunación neonatal 
contra la hepatitis B podría prevenir del 80% al 95% 
de los casos de infección crónica.5 Un estudio mostró 
que el riesgo de infección por el VHB en los lactantes 
nacidos de mujeres que daban positivo para el HBsAg 
aumentaba significativamente cuando la primera dosis de 
la vacuna contra la hepatitis B se recibía 7 días después 
del nacimiento en comparación con los vacunados entre 
el primero y el tercer día después del nacimiento.9,13,14 
De manera análoga, un metanálisis de varios ensayos 
controlados aleatorizados mostró que los lactantes 
vacunados al nacer que habían nacido de mujeres 
infectadas por el VHB presentaban una probabilidad 3,5 
veces menor de contraer la infección.9 Asimismo, un 
estudio realizado en Colombia con 1.214 niños concluyó 
que los niños que habían recibido una dosis de la vacuna 
al nacer tenían una probabilidad de tan solo 0,09 de estar 
infectados con el VHB, por comparación con los que no 
habían recibido ninguna dosis al nacer.10

5. ¿Qué ocurre si la vacuna contra la hepatitis B 
no se administra durante las primeras 24 horas de 
vida?
Si la vacuna no se administra en un plazo de 24 horas 
después del nacimiento, la administración de una dosis 
posterior tiene algún grado de eficacia para prevenir la 
transmisión maternoinfantil (perinatal). Por ello, la OPS/
OMS recomienda administrar una dosis tardía cuando la 
primera dosis no se administra en las primeras 24 horas 
de vida. Dado que la eficacia de la vacuna para prevenir 
la transmisión maternoinfantil disminuye con cada día 
que pasa sin que el lactante sea vacunado, es de suma 
importancia administrar la primera dosis cuanto antes, 

particularmente en los primeros tres días de vida.13,14,15

Los niños pueden contraer la hepatitis B de otras maneras; 
los lactantes, por ejemplo, pueden estar expuestos al virus 
a través de un cuidador, familiar o niño.12 El virus puede 
permanecer infeccioso hasta 7 días en las superficies7 y 
se transmite fácilmente a través de la saliva y las heridas 
en la piel, y al compartir alimentos o máquinas de afeitar.11  

En los hogares de las zonas endémicas la probabilidad 
de estar en contacto con alguien que padece hepatitis 
B crónica es del 14% al 60%. Por estas razones, 
administrar a los lactantes una dosis tardía de la vacuna 
incluso después de los primeros 7 días de vida puede 
protegerlos eficazmente de la transmisión de persona 
a persona (horizontal)11 y, por lo tanto, sigue siendo una 
medida beneficiosa seguida después por el esquema 
de vacunación primaria. Toda dosis de la vacuna que se 
administre después de las primeras 24 horas de vida debe 
notificarse como vacunación tardía.

6. ¿Cómo puede incorporarse al sistema de salud la 
dosis al nacer de la vacuna contra la hepatitis B?
En general, es necesario integrar la vacunación al nacer 
en las normas y prácticas de la atención del recién 
nacido. Los establecimientos de salud donde tienen 
lugar los partos deben tener fácilmente disponible la 
vacuna monovalente contra la hepatitis B en las salas de 
partos o de atención posnatal a fin de poder administrar 
la dosis al nacer. Debe disponerse de infraestructura y 
procedimientos establecidos para administrar la dosis de 
la vacuna contra la hepatitis B al nacer juntamente con la 
vitamina K (en sitios anatómicos distintos). La vacuna BCG 
y la vacuna contra la hepatitis B pueden administrarse a 
los recién nacidos simultáneamente en distintos sitios 
anatómicos.5 Además, los sistemas de información sobre 
vacunación deben adaptarse para que incluyan el registro 
y el seguimiento de la administración de la dosis de la 
vacuna contra la hepatitis B durante las primeras 24 horas 
de vida.

7. ¿Cómo contribuye la administración universal de 
la dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer 
a alcanzar la meta de eliminación de la hepatitis B? 
¿Cuáles son las metas de cobertura para la Región 
de las Américas? 
La eliminación de la transmisión maternoinfantil mediante 
la vacunación al nacer es un paso importante hacia la 
eliminación de la hepatitis B como problema de salud 
pública para el 2030.5 El Grupo Técnico Asesor (GTA) 
sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la 
OPS determinó que es factible eliminar en la Región de 
las Américas para el 2020 la transmisión maternoinfantil 
y la transmisión horizontal de la hepatitis B en la primera 
infancia si se logra una cobertura de vacunación igual o 
superior a 95% con la primera dosis de la vacuna contra 
la hepatitis B administrada a todos los recién nacidos (en 
las primeras 24 horas de vida) y con la tercera dosis de la 
vacuna contra la hepatitis B (o vacunas que contengan un 
componente contra la hepatitis B) administrada a todos 
los niños.6 Actualmente, la cobertura en la Región de las 
Américas con la dosis de la vacuna al nacer es del 72% 
y del 81% con la tercera dosis.16 Para alcanzar la meta 
de eliminación de la transmisión de la hepatitis B, la OPS 
insta a los países a que logren una cobertura elevada de 
vacunación con la dosis de la vacuna contra la hepatitis B 
al nacer, así como con las vacunas contra la hepatitis B 
o que contengan un componente contra esa enfermedad 
durante el primer año de vida. Los países deben hacer 
mayores esfuerzos para garantizar una cobertura elevada 
y homogénea, entre ellos, reforzar la administración de 
la vacuna en los establecimientos de salud y realizar 
actividades de extensión. n

Fuente: Organización Mundial de la Salud. La prevención 
de la transmisión perinatal del virus de la hepatitis B: guía 
para introducir y fortalecer la administración de la dosis de 
vacuna contra la hepatitis B al nacer. https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/254645/9789243509839-spa.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Ginebra; 2017. Consultado el 1 de 
octubre del 2019.

Figura 1. Riesgo de infección crónica por el virus de la 
hepatitis B, por edad en el momento de la infección 
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El 21 de octubre del 2019 la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Rotary 
International y la Fundación de las Naciones Unidas 
realizaron un evento conjunto para recordar el 25 
aniversario de la certificación de la Región de las 
Américas como libre de la poliomielitis en el marco 
de la celebración del Día Mundial de lucha contra 
la polio. Eventos similares fueron realizados en 
varios países de la Región. Tres días después, el 
24 de octubre, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció la certificación de la erradicación 
del poliovirus salvaje tipo 3 (WPV 3) por parte 
de la Comisión Global para la Certificación de la 
Erradicación de la Poliomielitis (GCC por sus siglas 
en inglés).

Hace 25 años la poliomielitis fue derrotada en las Américas

Coberturas de 
vacunación 

-  Los países deben identificar los distritos que reportan coberturas superiores 
al 100% donde se debe analizar la calidad de los datos del numerador y del 
denominador; 

-  Según la recomendación del GTA, los países deben triangular la información del 
numerador y del denominador con otras fuentes de información para completar el 
análisis de cobertura a nivel subnacional. 

Vigilancia 
epidemiológica

-  Los países deben garantizar que se cumplan los estándares de vigilancia de las 
parálisis flácidas agudas (PFA), incluida la detección de enterovirus no polio (NPEV 
por sus siglas en inglés).

Evaluación 
de riesgo y 
mitigación de 
riesgos

-  Los países deben difundir la información de la OMS sobre los riesgos de poliovirus 
salvaje tipo 1 (WPV1) y poliovirus derivado de la vacuna (cVDPV) a todos los niveles 
subnacionales; 

-  Los países deben realizar evaluaciones anuales de riesgo e incluir los resultados en 
el informe anual, incluyendo las evaluaciones desarrolladas a nivel subnacional; 

-  Considerar mapear los casos de otras enfermedades prevenibles por vacunación 
para guiar la evaluación del riesgo de importación relacionado con polio;

-  Identificar el riesgo de importación (patrones de movimientos de población), 
particularmente a lo largo de las fronteras terrestres, pero también aéreas y 
marítimas, y abordar estos riesgos en los planes de mitigación; 

-  Los países deben completar sus planes de mitigación de acuerdo con la 
metodología presentada en la sexta reunión regional de polio realizada en Ciudad 
de Guatemala, en diciembre del 2018. 

Contención de 
poliovirus

-  Los países deben mantener bases de datos electrónicas actualizadas de los 
procesos de encuesta y un inventario de materiales de poliovirus.

Preparación y 
respuesta

-  Los países deberían realizar una revisión anual de sus planes de respuesta 
a eventos y brotes y hacer un Ejercicio de Simulación de Brote de Poliovirus 
(ESBROP) al menos cada dos años; 

-  Los países con instalaciones esenciales designadas para el poliovirus (dPEF) 
deben abordar una posible brecha de contención como parte del ESBROP y 
realizar un ejercicio de simulación. 

17  Fuente: Independent Monitoring Board (IMB) de la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI), octubre del 2015, 

Luis Fermín Tenorio, el último caso de polio en la 
Región de las Américas, 1991. Crédito: OPS/OMS.

Niños mostrando marcas de vacunación en sus dedos. 
Crédito: OMS/Sigrun Roesel.

Por lo anterior, la Comisión Regional de Certifi-
cación (RCC, por sus siglas en inglés) ha expre-
sado su preocupación por las grandes brechas en 
las coberturas de vacunación a nivel de distritos, y 
ha realizado un llamado a los países para:

•  Identificar los distritos de riesgo y/o con 
coberturas debajo del 50%, incluyendo el 
tamaño de esas poblaciones;

•  Implementar y evaluar actividades comple-
mentarias o campañas de vacunación según 
sea necesario; 

•  Identificar barreras para la vacunación contra 
la polio y realizar una evaluación de riesgos 
para guiar las actividades específicas de 
vacunación; 

•  Según las recomendaciones del Grupo 
Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación del 2019, 
implementar con urgencia dos dosis de la 

vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV) 
(completa o fraccionada) y alcanzar cober-
turas óptimas a nivel de país y distrito.

Además, las recomendaciones generales por 
componentes que ha brindado la RCC incluyen:

El trabajo aún no ha terminado, y como indicó el Dr. Ciro de Quadros, pionero de la erradicación de la 
poliomielitis, y un héroe de la salud pública en la Región de las Américas:
“Donde quiera que existan debilidades en las coberturas de vacunación, en la vigilancia epidemiológica 
o en el monitoreo, donde quiera que exista un niño sin vacunar, donde quiera que una campaña de 
vacunación sea realizada sin compromiso ni pasión por lograr altas coberturas, el virus de la polio encon-
trará a los niños no vacunados.”17 n

Este es el segundo de los tres tipos de poliovirus 
salvaje que se ha erradicado a nivel mundial. 
Solamente el poliovirus salvaje tipo 1 continúa 
circulando en dos países: Afganistán y Pakistán. 
África no ha detectado ningún tipo de poliovirus 
salvaje desde septiembre del 2016, y toda la 
región de África es elegible para ser certificada 
libre de todo poliovirus salvaje en junio del 2020.

En la Región de las Américas el camino 
hacia la erradicación inició en mayo de 1985 
cuando la OPS propuso la meta de interrumpir 
la transmisión del poliovirus salvaje en las 
Américas. Todos los gobiernos sin excepción 
hicieron suya esta propuesta, la cual recibió el 
apoyo de los organismos, entre ellos UNICEF, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID por sus siglas en inglés) , 
Rotary International, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Asociación de Salud Pública 
para Canadá (CPHA por sus siglas en inglés). 

El 23 de agosto de 1991, Luís Fermín Tenorio 
fue la última persona en contraer poliomielitis 
en las Américas. A los dos años fue infectado 
por poliovirus salvaje en Junín, Perú. Tres años 
después de la notificación del último caso, la GCC 
declaró que se había interrumpido la transmisión 
del poliovirus salvaje en las Américas.

No obstante que han transcurrido 28 años desde 
la notificación del último caso y 25 años de la 
declaración de la eliminación de esta enfermedad 
en las Américas, los esfuerzos para mantener a la 
Región libre de poliomielitis deben continuar por 
que mientras exista un caso de polio en el mundo 
todos los niños en el mundo están a riesgo. 
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República Dominicana inició un programa de 
vacunación contra la difteria, el tétanos y la 
tos ferina para las embarazadas que estaban 
comenzando su 27.ª semana de gestación. 
Este proceso se ha llevado a cabo en 17 de 
las 40 provincias del país y tiene como objetivo 
principal reducir los casos de tos ferina en 
recién nacidos y lactantes. Con esta medida 
se pretende beneficiar a 20.086 embarazadas 
entre octubre y diciembre del 2019. La decisión 
de iniciar este tipo de vacunación en estas 
provincias fue posible en el marco de las 
intervenciones que se estaban llevando a cabo 
en República Dominicana desde el 2018.

Según los datos notificados al sistema de 
vigilancia, hubo 147 casos probables frente 
a los 47 notificados en el 2017. Cincuenta y 
nueve por ciento de los casos en menores de 
1 año corresponden a lactantes de dos meses 
de edad o menos. La tasa de letalidad fue de 
2,72% (4/147).

Hasta el momento, tomando en cuenta los datos 
obtenidos entre la semana epidemiológica 1 
y la 44, se han notificado 118 casos de tos 

ferina contra 119 notificados el año pasado 
durante el mismo período. Además, se han 
registrado 3 muertes, lo que representa una 
tasa de letalidad de 2,54% (3/118). El número 
más alto de casos se observa en la provincia 
de Santo Domingo, seguido de San Cristóbal 
y el Distrito Nacional. Con respecto a la tasa 
de letalidad, San Cristóbal obtuvo el valor más 
alto, 3,17/100.000 habitantes, seguido de 
Peravia con 2,55/100.000 habitantes.

Antes del comienzo del proceso de vacunación, 
se realizaron 19 talleres de capacitación para 
795 profesionales de la salud (112 de salud 
colectiva y 683 de instituciones de salud), entre 
ellos: gerentes del Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), encargados de los servicios 
de vacunación, médicos generales, obstetras, 
pediatras, enfermeras y promotores de salud. 
Se espera que esta medida contribuya a la 
reducción de los casos de tos ferina en recién 
nacidos y lactantes. n

*Este artículo se publicó originalmente en el 
Boletín global sobre inmunización de la OMS 
en diciembre del 2019.

República Dominicana comienza la vacunación con Tdap en las embarazadas*

Introducción de la vacunación con Tdap para 
embarazadas. Fuente: PAI. Ministerio de Salud Pública de 
República Dominicana.

Primera consulta para establecer un nuevo sistema de información para la vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación*

La primera consulta para establecer un nuevo 
sistema de información para la vigilancia 
epidemiológica de enfermedades prevenibles 
por vacunación (EPV) se celebró en Washington, 
D.C., los días 10 y 11 de diciembre del 2019. 
Contó con la asistencia de 20 participantes que 
representaban a 14 países de la Región de las 
Américas y la subregión del Caribe, a saber: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay 
y Perú.

El objetivo de esta primera consulta fue definir, 
analizar y documentar los principales requisitos 
para establecer un sistema de vigilancia de 
EPV ubicado en la web. Todos los países de 
la Región de las Américas llevan a cabo la 
vigilancia epidemiológica de EPV, y la Unidad de 
Inmunización Integral de la Familia (FPL/IM) de la 
OPS recopila la información procedente de este 

Consulta para mejorar el sistema de información de la 
OPS para la vigilancia epidemiológica de EPV. Crédito: 
OPS/OMS.

Participantes de la consulta para mejorar el 
sistema de información de la OPS para la vigilancia 
epidemiológica de EPV. Crédito: OPS/OMS.

tipo de vigilancia en 21 países y en la subregión 
del Caribe.

También tuvo como objetivo conocer el estado 
actual de los sistemas de información para la 
vigilancia epidemiológica en 14 países de la 
Región, así como los requisitos para instituir 
un sistema de vigilancia de EPV ubicado en la 
web. Tras las presentaciones de cada país, los 
participantes describieron los flujos de datos 
de la vigilancia epidemiológica de EPV en sus 
países. Asimismo, aportaron información para 
tres grupos de trabajo, que examinaron: 1) 
las características del sistema de información 
para la vigilancia epidemiológica idónea; 2) las 
variables utilizadas en los países para la vigilancia 
del sarampión; y 3) las variables utilizadas 
en los países para la vigilancia de la parálisis 
flácida aguda. A continuación, los participantes 
determinaron los informes que les gustaría que 
incluyera el nuevo sistema de información para la 
vigilancia epidemiológica.

Este taller de consulta es el primero que organiza 
la OPS. Es necesario seguir recopilando 
información para que el nuevo sistema de 
información para la vigilancia epidemiológica 
responda a las necesidades de información de 
los países, así como a escala regional y mundial.

Estas son las conclusiones preliminares de 
esta primera consulta para establecer un 
nuevo sistema de información para la vigilancia 
epidemiológica de EPV: 1) tener en cuenta las 
características del sistema actual de información 
ISIS, que han sido útiles durante los últimos 

diez años; 2) destacar la importancia de seguir 
actualizando el sistema de información para 
mejorar la calidad y disponibilidad de los datos; 3) 
seguir consultando a los países para establecer 
un sistema de información sólido que facilite el 
envío y la recopilación de datos, a fin de tener 
análisis de calidad y un mejor proceso de toma 

de decisiones. n

*Este artículo se publicó originalmente en el 
Boletín global sobre inmunización de la OMS de 
diciembre del 2019.
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País

Total casos 
sospechosos 
notificados

Casos confirmados de sarampión Casos confirmados de rubéola
Casos de síndrome  

de rubéola congénita (SRC)

Casos 
notificados de 

parotiditis

Casos 
notificados de 

tos ferina

Sarampión/rubéola Clínico Laboratorio Total Clínico Laboratorio Total Sospechosos Confirmados

Anguila 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0

Antigua y Barbuda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Argentina  2034 0 17 17 0 0 0 0 0 7715 900

Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

Bahamas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barbados 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belice 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0

BES* — — — — — — — — — — —

Bolivia 253 0 0 0 0 0 0 0 0 — 212

Brasil (a) 30104 0 10346 10346 0 0 0 0 0 74 0

Canadá — — 29 29 — — — 0 0 787 1679

Chile 591 0 23 23 0 0 0 0 0 14865 682

Colombia (a) 7185 0 208 208 0 0 0 316 0 19105 416

Costa Rica 66 0 0 0 0 0 0 0 0 127 36

Cuba 2596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 — —

Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecuador 1030 0 — — — — — 0 0 — 0

El Salvador 522 0 19 19 0 0 0 0 0 2699 30

Estados Unidos de América — — 372 372 — 2 2 0 0 232 11

Granada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guadalupe — — — — — — — — — — —

Guatemala 519 0 1 1 0 0 0 0 0 440 67

Guayana Francesa — — — — — — — — — — —

Guyana 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Haití 213 0 0 0 0 0 0 0 0 — 9

Honduras 207 0 0 0 0 0 0 0 0 14761 74

Islas Caimán 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Islas Turcas y Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Islas Vírgenes (RU) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

Jamaica 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martinica — — — — — — — — — — —

México 0 0 0 0 0 0 — 783

Montserrat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicaragua 286 0 0 0 0 0 0 0 0 3 53

Panamá 69 0 0 0 0 0 0 0 0 — 20

Paraguay 901 0 0 0 0 0 0 0 0 1626 53

Perú 1187 0 42 42 0 0 0 0 0 0 483

Puerto Rico — — — — — — — — — — —

República Dominicana 184 0 0 0 0 0 0 0 0 1572 147

Saint Kitts y Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Vicente  
y las Granadinas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Lucía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sint Maarten  
(parte Holandesa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Suriname 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 —

Trinidad y Tabago 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uruguay 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1645 187

Venezuela (a) 8005 3507 2272 5779 — — — — — — 144

56316 3507 13329 16836 0 2 2 316 0 67890 21364

Clasificación final de casos en la Región de las Américas, 2019

—No se proporcionó información. 
Fuentes: Sistemas ISIS, MESS e informes de país  
*Bonaire, San Eustaquio y Saba 
(a) Actualización epidemiológica, sarampión, 1 noviembre 2019, OPS/OMS, Washington, D.C. 
Actualizado: 26 noviembre 2019.
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participación de los profesionales de campo y de las 
comunidades para el debate y la búsqueda de soluciones;

•  el establecimiento de nuevas alianzas con toda la sociedad;

•  la integración de las actividades entre los entes públicos y 
privados;

•  la identificación y formación de nuevos campeones 
en todos los niveles de actividad, incluido el liderazgo 
comunitario;

•  la inclusión del tema de la prevención de las enfermedades 
a través de la vacunación en los currículos escolares;

•  en cada país, deberá haber opciones específicas para 
enfrentar la situación de la tasa baja de cobertura vacunal.

Por otro lado, deberían hacerse inversiones a fin de investigar 
la situación del sarampión, centrándose en cuestiones como la 
reducción o la pérdida de la inmunidad al virus causante de esa 
enfermedad o la modificación genética de ese virus. También 
se podría recomendar la administración de la tercera dosis de 
la vacuna contra el sarampión a los 19-20 años. Por último, hay 
una serie de preguntas que solo se podrá responder después 
de una investigación más detallada y con evidencia científica, 
que permita poner en marcha medidas adecuadas.

Esas preguntas son producto de la vivencia de todos los 
miembros del GTA, del hecho de escuchar y debatir con los 
representantes de los diversos países y los profesionales de la 
OPS, incansables cuando se trata de atender solicitudes y de 
buscar el conocimiento y las mejores soluciones en materia de 
vacunación en la Región de las Américas, un esfuerzo orientado 
hacia la búsqueda de una mejor política de prevención de las 
enfermedades por vacunación en la Región. 

Felicitaciones al Boletín de Inmunización por los 40 años de 
servicios prestados a la toda sociedad americana y también 
felicitaciones al doctor Peter Figueroa, presidente del GTA, y 
a los miembros de este grupo por la enorme contribución que 
vienen ofreciendo al binomio de las vacunas y la vacunación en 
la Región de las Américas. n

por los países.   

Hoy vivimos en tiempos 
diferentes, con rápidos 
cambios políticos y 
económicos mundiales y 
regionales, además del gran 
avance de la ciencia y la 
tecnología en general. Eso 
acarrea nuevos problemas, 
que exigen cambios y 
nuevas opciones para 
enfrentarlos. La Región 
de las Américas, líder 
indisputable en el campo 
de la inmunización entre las 
regiones de la OMS, con 
altas tasas de cobertura 

vacunal, había conquistado la certificación de la eliminación de 
la poliomielitis en 1994, de la rubéola en el 2015 y del sarampión 
en el 2016, pero estaba presentando las tasas de notificación 
obligatoria de las enfermedades inmunoprevenibles más bajas 
de la historia de la salud pública. En el 2019, Venezuela y Brasil 
perdieron la certificación de la eliminación del sarampión, pues 
los brotes surgidos en el 2017 no se controlaron en un período 
de un año. 

En realidad, se vienen registrando epidemias de sarampión 
en varios países del mundo, que han afectado a los países 
europeos desde el 2017, tras iniciarse en Ucrania y propagarse 
a decenas de otros países, las cuales han causado decenas 
de miles de casos y centenares de muertes. También hubo 
epidemias de sarampión en las Filipinas y otros países 
asiáticos. Además de esas epidemias, el mundo enfrenta 
grandes desafíos para mantener tasas de cobertura altas y 
homogéneas. Entre esos desafíos cabe citar:

•  la falta de información sobre la importancia de la 
vacunación;

•  la dificultad de acceso a la vacunación; 

•  el miedo a las reacciones adversas;

•  el miedo a las inyecciones;

•  las noticias falsas que atribuyen problemas a la 
vacunación;

•  la situación económica que no permite que los 
responsables lleven a los niños hasta los puestos de 
vacunación;

•  la sensación de seguridad por la ausencia de 
enfermedades;

•  la creencia religiosa, política o cultural contraria a la 
vacunación;

•  la eventual falta de vacunas en los puestos de 
vacunación;

•  los errores de vacunación, como los referentes al 
diluyente, al volumen de vacunas y a las vías de 
administración, la demora en la atención, la escasez de 
profesionales capacitados y la falta de infraestructura; 
todos esos factores son parte del conjunto de problemas 
conducentes a la tasa baja de cobertura vacunal.

Se debe enfrentar un conjunto de causas y los gobiernos 
de los países ya han abordado muchas de ellas. En Brasil, 
la información sobre las campañas de vacunación contra 
la influenza, el sarampión y la fiebre amarilla se ha divulgado 
de forma masiva a través de los medios de comunicación 
escritos y hablados, como no se veía desde hace mucho 
tiempo. El Ministro de Salud ha participado personalmente 
en innumerables actividades de vacunación en diversas 
localidades y ha convocado a la población. Sin embargo, los 
resultados no han sido adecuados. En algunas localidades, 
como en Río de Janeiro, a pesar de la intensificación de las 
campañas de información, la campaña de vacunación realizada 
de junio a agosto del presente año tuvo una tasa de cobertura 
vacunal muy inferior al nivel previsto, tanto para la fiebre 
amarilla (< 60%) como para la influenza (<56%) y el sarampión 
(<60%). Esa situación exige, con carácter urgente, la revisión y 
la búsqueda de nuevas opciones en materia de estrategias y 
enfoques operativos. Se pueden destacar algunas:

•  la formación de grupos multidisciplinarios con la 

Akira Homma, Río de Janeiro, 
3 de septiembre del 2019.
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