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La Secretaría de Salud informa a la comunidad en general que en todos los Centros de Salud
del municipio de Pasto, se encuentra disponible la vacuna contra el sarampión y en general,
todas las vacunas que están dentro del esquema de vacunación nacional.

La Secretaria de Salud, doctora Diana Paola Rosero Zambrano, invita a todos los padres de
familia y cuidadores, para que se pongan al día y actualicen el carné de vacunación, sobre
todo, a los niños de un año de edad, a los niños de 5 años y niños susceptibles de 2 años a 10
años, 11 meses 29 días. Esto incluye a todos las personas susceptibles, independientemente
su procedencia.

La funcionaria hace un llamado a fortalecer la vigilancia epidemiológica, para asegurar una
respuesta rápida frente a los casos importados y así evitar el restablecimiento de la transmisión
epidémica, porque el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa y afecta en
particular a los niños, sin embargo, se puede prevenir con la vacunación.

La Organización Panamericana de la salud (OPS), alertó sobre la existencia de varios brotes
de sarampión en las Américas, el mayor de ellos en Venezuela, luego de que la región fuera
declarada libre de esta enfermedad en 2016.

Al publicar su última alerta epidemiológica la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfatizó sobre la importancia de
redoblar esfuerzos para vacunar a sus poblaciones.
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Entre los años 2000 y 2015, la vacuna contra el sarampión evitó unos 20.3 millones de
muertes, lo que la convierte en una de las mejores inversiones en salud pública, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
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