
Rev Esp Salud Publica 1999; 73: 645 N.” 5 - Septiembre-Octubre 1999 

LA ERRADICACIÓN DEL SARAMPIÓN 

Organización Panamericana de la Salud, 1999. 
ISBN 92 75 33041 7 Código CT 41. 

En 1994, los ministros de salud de las 
Américas aprobaron el objetivo de erradicar 
el sarampión del continente americano en el 
año 2000. Aunque los países han logrado 
considerables avances hacia esta meta, si- 
guen ocurriendo brotes dispersos. Es esen- 
cial que los países mantengan altos niveles 
de inmunización dentro de sus poblaciones, 
especialmente si se considera la amenaza de 
la reintroducción del sarampión desde otras 
regiones del mundo. 

Para ayudar a los países de las Américas a 
librarse del sarampión y a mantener esa si- 
tuación, la OPS ha desarrollado una estrate- 
gia de vacunación para la prevención de 
brotes y erradicación del sarampión. Este 
texto está especialmente diseñado para pro- 
porcionar una guía gerencia1 de organiza- 
ción y ejecución de actividades al personal 
de salud que participa en acciones de erradi- 
cación del sarampión a nivel nacional, esta- 
tal y local. El libro incorpora los conoci- 
mientos adquiridos con las actividades de 
erradicación realizadas en el Caribe y Amé- 
rica Latina entre 12987 y 1996, y destaca te- 
mas tales como la epidemiología y los as- 
pectos clínicos de la enfermedad, el perfec- 
cionamiento de la vigilancia, campañas 
especiales de vacunación, operaciones de 

barrido y respuesta a los brotes de saram- 
pión. Asimismo, describe someramente los 
servicios corrientes de vacunación e incluye 
modelos de formularios que se pueden 
adaptar a las necesidades locales. 
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