
El Ministerio de la Protección So-
cial organizó una campaña nacional 
de vacunación contra el sarampión y la 
rubéola, que se llevará a cabo en Bogotá 
durante mayo próximo, y en el resto del 
país en junio y julio. 

Esta campaña de seguimiento abre 
una nueva oportunidad para vacunar a 
los niños que nacieron a partir de 2002 
y que aún no están protegidos contra 
estas dos enfermedades. Los registros 
indican que muchos menores de 8 años 
no tuvieron acceso a la primera dosis o 
al refuerzo de la vacuna o que, si bien 
fueron vacunados, algunos no alcanza-
ron el cien por ciento de inmunidad. 

El propósito primordial de esta 
campaña de seguimiento es disminuir 
el número de niños susceptibles para 
evitar posibles brotes de sarampión o 
rubéola. 

Es necesario que todos los padres 
lleven a sus hijos a vacunar, aunque los 
niños tengan el esquema de vacunas 
al día. De este modo, con una dosis 
extra, se aumentan los porcentajes de 
cobertura entre los que no recibieron la 
dosis de refuerzo y se mejora la inmu-
nidad de quienes tienen el calendario 
de vacunación completo.

P
ese a los esfuerzos y las 
campañas que se hacen a 
diario para ayudar a erra-
dicar muchas infecciones, 
aún son muchas los niños 

que mueren por enfermedades que pu-
dieron haberse prevenido. Por eso, una 
de las metas de numerosos programas 
oficiales y de las autoridades de salud 
como la Organización Mundial (OMS) 
y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) es seguir implementando 
programas de inmunización para toda 
la población.

Gracias a las vacunas, la virue-
la fue erradicada del mundo y la po-
liomielitis cada vez es más extraña. 
En la actualidad existe un calendario 
inernacional para la eliminación de 
ciertas enfermedades seleccionadas de 
acuerdo con los criterios epidemioló-
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Todos los niños de 1 a 8 años de edad podrán re-
cibir la vacuna contra el sarampión y la rubéola 
sin ningún costo durante los meses de mayo, 
junio y julio. Las jornadas se realizarán en todo 
el país para eliminar estas dos enfermedades del 
territorio colombiano. 

AcercA de lA vAcunA
» La vacuna que se apLica es La bivaLente, que protege contra el sarampión 
y la rubéola. La pueden recibir todos los niños entre 1 y 8  años de edad en todos 
los rincones del país. Si el niño ya fue vacunado, puede volver a recibir la inmunidad 
siempre y cuando hayan pasado más de cuatro semanas desde la última vacuna. Está 
contraindicado vacunar a quienes hayan tenido reacciones alérgicas serias a la gelati-
na, al huevo o al antibiótico neomicina. De todos modos, la mayoría de los niños que 
se vacunan no tiene ningún problema relacionado con la vacuna. Algunas veces puede 
haber fiebre leve y enrojecimiento del área donde se aplica la inyección.
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gicos y de factibilidad. Para América, 
incluyendo a Colombia, las enfermeda-
des contempladas en la agenda son: la 
poliomielitis, el sarampión, la rubéola, 
el síndrome de rubéola congénita, el 
tétanos neonatal, la lepra y la rabia ur-
bana. En la región se han presentado 
avances extraordinarios en el control 
del sarampión y la rubéola, por lo que 
desde 2003 se han registrado muy po-
cos casos. 

Se estima que con los esquemas 
de vacunación se han evitado 112.500 
casos, en los últimos 15 años, del sín-
drome de rubéola congénita. Con la 
marcada reducción de las cifras de 
sarampión y rubéola en todo el con-
tinente, Colombia entró en la carre-
ra para certificar ante los organismos 
internacionales la eliminación de estas 
dos enfermedades. El proceso para do-
cumentar y verificar la interrupción de 
la transmisión del sarampión y de la 
rubéola exige doblar los esfuerzos en 
vacunación y aumentar la vigilancia 
epidemiológica de estas enfermedades. 


