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1. Objetivos del programa 

El programa ampliado de inmunización tiene su base en las disposiciones de la resolución 
WHA27.57, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974, y en la que se reco- 
mienda en resumen a los Estados Miembros que "... establezcan o mantengan programas de inmuni- 
zación y vigilancia contra todas o algunas de las siguientes enfermedades: difteria, tos feri- 

na, tétanos, sarampión, poliomielitis, tuberculosis, viruela y, si procede, otras afecciones... ", 
y en la que se pide a la OМS, entre otras cosas, que colabore estrechamente con los gobiernos 
y les ayude a establecer sus programas, a movilizar a todos los esfuerzos para conseguir vacu- 
na de buena calidad y demás equipo y suministros para atender las necesidades de los países, 

que apoye las actividades de investigación y de enseñanza, y que abra una cuenta especial en 

el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El programa tiene por objeto reducir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades 
mencionadas en el párrafo anterior, hasta que dejen de constituir un problema importante de 
salud pública. Ello requiere que se ponga el mayor empeño en la ejecución de programas en los 
países en desarrollo, donde se calcula que se inmuniza actualmente a menos del 10% de los 

80 millones de niños que nacen cada ario. La meta que se ha fijado consiste en conseguir que 

para 1990 se proteja a todos los niños del mundo vacunándolos contra esas enfermedades. El 

programa apunta también a reducir la morbilidad y la mortalidad de otras varias enfermedades 

de importancia para la salud pública contra las cuales se dispone o puede disponerse de vacu- 
nas eficaces e inocuas, estableciendo servicios permanentes de inmunización que permitan vacu- 
nar con eficacia a los grupos susceptibles que se trata de proteger. 

Los elementos y las estrategias del programa propuestos para alcanzar esos objetivos se 
exponen a grandes rasgos en la Sección 4, titulada "Política general del programa ampliado de 
inmunización ". 

2. Situación actual 

En los informes presentados en 1975 y 1976 a la Asamble Mundial de la Salud se resumía to- 

do lo que se sabía sobre la epidemiología de las enfermedades contra las que se trata de lu- 

char primordialmente mediante el programa, y se describían las actividades iniciadas en los 
sectores de planificación, dotación de personal, formación y perfeccionamiento de éste, opera- 

ciones, y actividades de investigación y de coordinación con los actuales o los posibles donan- 

tes (documentos A28 /WP /5 y A29/16). 

2.1 Planificación, formación y operaciones sobre el terreno 

Desde mayo de 1976 se han desarrollado las siguientes actividades: 

- Se ha establecido un centro para las actividades del programa en cada Oficina Regional. 

- Con la ayuda financiera de DANIDA se han celebrado cuatro seminarios regionales de forma- 

ción (dos de ellos en la Región de las Américas, y otros dos en las Regiones de Africa y 

de Asia Sudoriental, respectivamente), con asistencia de participantes de más de 40 países. 

- Miembros del personal de la OMS que trabajan en el programa han prestado ayuda en las fa- 

ses de planificación en 15 países, en las de ejecución en 5 y en la evaluación en 3. 

- Un Grupo de Trabajo de la OMS sobre el programa ampliado de inmunización celebró una reu- 

nión en Ginebra, del 1 al 4 de diciembre de 1976, a la que asistieron más de 30 personas 

de los escalones nacionales, regionales y mundial del programa; en la reunión se revisa- 

ron las operaciones sobre el terreno y las investigaciones, y se trató de la acción que 

debe emprenderse para atender las necesidades de gestión, y en materia de tecnología y de 

recursos. Se resumen a continuación los principales puntos debatidos: 
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- Un examen de los diversos programas en ejecución y/o de los estudios de viabilidad 
permitió establecer el valor de las evaluaciones repetidas sobre cobertura, con mi- 
ras a establecer objetivos operativos más realistas. Los elementos de evaluación co- 
munes fueron una lista cuantificada de metas operativas y objetivos de salud, el em- 
pleo de grupos de evaluación independientes, el empleo combinado de personal de sa- 

lud monovalente y polivalente, y el desarrollo por fases con objeto de ir cubriendo 
gradualmente a toda la población que se trata de proteger. 

- Entre las recomendaciones formuladas para reducir al mínimo las deficiencias de las 

cadenas de refrigeración figuraron las siguientes: pedidos espaciados de existencias 
de vacunas en cantidades limitadas; instalación en los refrigeradores de termómetros 
de máxima y minima, del tipo de cuadrante, para vigilar los extremos de temperatura; 
mejoramiento del embalaje facilitado por el fabricante, para que pueda volverse a 

aprovechar para el transporte de las vacunas en el interior del país; e instalación 

en los almacenes centrales de un sistema de alarma contra posibles interrupciones de 

corriente. 

- Se comprobó la eficacia, aun en condiciones difíciles, del empleo de vehículos más 
pequeños (tres veces más baratos que el Land -Rover tradicional), con la consiguiente 
reducción de gastos de funcionamiento y un aumento de la flexibilidad operativa. 

- Una serie de investigaciones sobre el terreno practicadas en Kenya señalaron que la 

incidencia máxima y la proporción más elevada casos /letalidad en la tos ferina se 

presentaban en el primer año de vida; los exámenes serológicos preliminares practica- 

dos en muestras de sangre recogidas cuatro semanas después de la administración de 
la última dosis de una vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, parti- 

cularmente activa, no mostraron ninguna diferencia considerable entre pautas de dos 
dosis y de tres. 

- Se determinaron diversas necesidades de gestión: el mejoramiento y la simplifica- 
ción de los sistemas de vigilancia epidemiológica empleados para medir la morbilidad 
y la mortalidad; el establecimiento de objetivos de salud realistas y la medición del 
grado en que se alcancen esos objetivos; el ensayo operativo de pautas, tipos de gru- 

pos, técnicas de administración de vacunas, empleo óptimo de formularios, medios de 

transporte y procedimientos de planificación; investigación de varios métodos para 

evaluar la cobertura; preparación de coadyuvantes de la vacuna para reducir el núme- 
ro de dosis necesario. 

- Se señaló que para que el programa ampliado de inmunización sea eficaz debe estar in- 
tegrado en los servicios básicos de salud, presentar una proporción costo /beneficios 

satisfactoria y contar con un sistema propio de evaluación °periódica de su eficacia. 

- Algunas de las cuestiones más interesantes debatidas en esa reunión se irán publican - 

do en el parte epidemiológico semanal de la Organización.1 

- El programa se ha debatido en el Consejo Ejecutivo de la OMS y en el Comité Mixto UNICEF/ 

OMS sobre Política Sanitaria, en enero y febrero de 1977. El programa recibió apoyo y se 
dieron orientaciones para el desarrollo de las políticas operativas del mismo (Sección 4). 

- Los fondos facilitados por el PNUD permiten a la OMS preparar manuales, para su empleo en 

los países en desarrollo, sobre vigilancia de la calidad de las vacunas y producción de 

las mismas (empezando con vacunas trivalentes contra la difteria, la tos ferina y el té- 

tanos); dar formación a personal de laboratorio; y llevar a cabo investigaciones en busca 

de vacunas más estables. 

- Se ha señalado el programa a la atención mundial al seleccionarse para el Día Mundial de 

la Salud de 1977 el lema "Proteja a sus hijos vacunándolos ". 

1 Weekly Epidemiological Record - Rélevé épidémiologique hebdomadaire. 
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- Está en preparación un manual de operaciones sobre el terreno, que ha de servir 

de prototipo para que las Regiones y los países puedan preparar sus propios manuales. La 

sección sobre manipulación de la vacuna está ya completamente terminada en su versión 
inglesa y se está procediendo a su distribución. Se está trabajando al mismo tiempo en 
la versión francesa, y se espera poder distribuir en septiembre de este ario otras sec- 

ciones actualmente en revisión. 

2.2 Investigaciones 

Prosigue la ejecución de un activo programa de investigaciones, con asistencia de muchas 

entidades, incluidos los gobiernos huésped, el UNICEF, el PNUD, el SIDA y las instituciones 

siguientes: 

Real Instituto Tropical, Amsterdam 

Instituto Nacional de Higiene, Budapest 

Centro Consultivo de Tecnología, Kumasi 

Rijks Instituut voir de Volksgenzonheid, Bilthoven 

Instituto "Humano" para la Producción y las Investigaciones Sеrobacteriológicas, Budapest 

London School of Hygiene and Tropical Medicina, Londres 

The Intermediate Technology, Development Group Ltd., Londres 

Instituto Gamaleja, Moscú 

Centro de Investigaciones Médicas, Nairobi 

Departamento del Real Instituto Tropical, Amsterdam 

Laboratorio Nacional de Ingeniería, Estocolmo 

National Institute for Biological Standards and Control, Londres 

Instituto Mechnikov de Investigaciones sobre Vacunas y Sueros, Moscú 

Laboratorio Nacional de Bacteriología, Estocolmo 

Instituto de Inmunología, Zagreb. 

Entre los problemas en examen figuran los siguientes: 

- Vacunas 

- Estabilidad creciente (sarampión, poliomielitis, difteria -tos ferina -tétanos) 

- Reactogenicidad decreciente (tos ferina) 

- Sistemas de distribución de la vacuna 

- Mejoramiento de la cadena de refrigeración 

- Mejoramiento de congeladores, refrigeradores, neveras 

- Perfeccionamiento de los instrumentos indicadores de la temperatura 

- Reducción de la necesidad de inmunizaciones de refuerzo (vacuna trivalente difteria -tos 
ferina -tétanos, poliomielitis) 

- Mejoramiento de las técnicas de administración de vacunas 

- Inyectores de chorro 

- Agujas bifurcadas (BCG, tétanos) 

- Mejoramiento de las tasas de cobertura de la inmunización 
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- Evaluación de las operaciones sobre el terreno 

- Mejoramiento de la información de la comunidad y de su motivación 

- Gestión del programa 

- Mejoramiento de los sistemas de vigilancia de calidad de la vacuna 

- Mejoramiento de los sistemas de vigilancia de la enfermedad 

2.3 Costes del programa 

Los costes que deben tenerse en cuenta en relación con toda actividad de inmunización pue- 

den agruparse en cuatro categorías fundamentales: 

1. Costes de personal 

2. Transporte: costes de compra y de funcionamiento 

3. Vacunas 

4. Suministros y equipo para la distribución de vacunas 

Hasta que no se haya elaborado con algún detalle un plan de programa ampliado de inmuniza- 

ción para un determinado pafs es dificil calcular las cantidades que se necesitarán para las 
dos primeras partidas, a saber, personal y transporte. En todo programa se necesitará más o me- 

nos personal para las instalaciones centrales y para las funciones de inspección, así como 

vehículos para este personal y para el transporte de los suministros de vacunas. Sin embargo, 

el personal y los vehículos que se necesiten para la distribución de la vacuna dependerán en 
gran medida del grado en que el programa de inmunización corra a cargo de la infraestructura 
de salud ya existente. 

La estimación de las cantidades necesarias para las vacunas y los suministros afines (como 

refrigeradores, neveras, autoclaves, agujas y jeringuillas, inyectores de chorro, y tarjetas 

de vacunación) es algo más fácil, puesto que los cálculos pueden basarse en la población a la 
que se trata de proteger durante un periodo determinado; por ejemplo, para un pais hipotético 
con una población total de б millones de personas,un 7% de las cuales son niños que el progra- 
ma debe proteger, cabe calcular que bastará una suma de US $230 000 a 280 000 al año (US $0,55-0,70 
por niño) para adquirir las vacunas y las agujas necesarias (partidas 3 y 4 de la enumeración 
anterior). 

Sin embargo, los suministros de vacunas y artículos afines, sobre todo en los paises que 
no disponen de infraestructuras sanitarias completamente desarrolladas, pueden representar tan 

sólo el 35% de los costes totales del programa, con un 40% para personal y el 25% restante pa- 
ra los costes de compra y de funcionamiento de los medios de transporte. En los programas a 
largo plazo bien organizados, que alcanzan elevadas tasas de cobertura, se puede vacunar a los 

niños contra las seis enfermedades mencionadas por la pequeña suma de US $1,50 - 2,00 por niño 
(precios para 1977). En las fases iniciales de los programas, sin embargo, serf más prudente 
calcular un coste de US $2,00 - 3,00 por niño completamente vacunado. 

2.4 Recursos 

Para la extensión de las actividades se cuenta principalmente con las contribuciones a la 

Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización, del Fondo de Donativos para el Fo- 
mento de la Salud, con asignaciones del fondo del Director Gendral para Actividades de Desarro- 
llo y con la asistencia del UNICEF. En el Anexo 1 se indican los donativos ingresados en el 
fondo hasta la fecha. 
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3. Planes para 1977 -1983 

Situación general: Los problemas actuales más importantes son, por una parte, el de con- 
seguir personal para las actividades nacionales regionales y mundiales y, por la otra, el de 
la obtención del apoyo necesario para los programas de los paises; además, es preciso resolver- 
los en una forma equilibrada, que permita la expansión óptima del programa. Es peligroso mos- 
trarse demasiado optimista respecto de la facilidad o la rapidez con que puede dar resultados 
un programa a largo plazo. El personal de todas las categories debe intervenir en la evalua- 
ción, con objeto de determinar los problemas que se plantean (en la inteligencia de que siempre 
hay problemas), y de arbitrar las soluciones pertinentes. En este proceso de identificación y 
solución de problemas, esencial para la buena gestión del programa, se procurará captar la 
participación y la asistencia de las colectividades interesadas, del personal de salud en con- 
tacto directo con ellas y del personal de vigilancia. Los problemas de gestión serán de los más 
difíciles de resolver, y habrá que conceder gran importancia al adiestramiento y al envio a los 
paises de personal de promoción de las actividades prácticas, cuya eficacia quedó tan amplia- 
mente demostrada en el programa de erradicación de la viruela. 

1977: Se da precedencia al establecimiento de planes regionales y mundiales que sirvan de 
base para la ejecución de las actividades previstas en el Sexto Programa General de Trabajo 
(1978 -1983). Se celebra en Ginebra, del 25 al 27 de mayo, una reunión de asesores regionales 
del programa ampliado de inmunización, en la que se formulan las estrategias que permitan des- 
plegar durante los meses restantes de 1977 una proporción máxima de las actividades operativas 
y de planíficación regionales y mundiales que se indican en la Sección 4. 

1978 -1983: El programa entrará plenamente en la fase operativa y al final del periodo los 
sistemas de información han de estar suficientemente organizados para permitir la evaluación 
objetiva de los resultados (en particular, del número de niños inmunizados con cada antígeno y 

los efectos de la vacunación en la incidencia y las tendencias de la enfermedad). Será también 
preciso controlar en todos los países la incidencia de las reacciones adversas a las inmuni- 
zaciones. 

Todos los participantes en el programa tienen ante sí la enorme tarea de reducir la inci- 
dencia de las enfermedades en los paises en desarrollo a un nivel similar al de la mayoría de 
los países industrializados. Como lo prueban elocuentemente las tendencia observadas reciente- 

mente en las notificaciones de casos de poliomielitis (Figura 1), las vacunas gracias a las cua- 
les esta enfermedad es hoy rara en los países industrializados han tenido muy poco efecto, si 

no ninguno, en los paises en desarrollo (en los de la Región de Africa, por ejemplo), pese a 

que esas vacunas están disponibles desde hace más de 15 años. 
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4. Polftica general del programa ampliado de inmunización 

Se propone para el programa la política siguiente, cuya aprobación, en su forma actual o 

con modificaciones, se solicita de la Asamblea de la Salud (se somete al examen de la Asamblea 
el proyecto de resolución que consta en el Anexo 2). 

4.1 Generalidades 

4.1.1 El programa ampliado de inmunización es una actividad de carácter mundial que ejecutan 
en colaboración los Estados Miembros; su finalidad es, en efecto, la cobertura de todas las 

poblaciones y de todos los grupos de edad susceptibles del mundo, independientemente de la in- 

tervención directa de la OMS. 

4.1.2 La OMS atenderá con carácter prioritario, mediante la inversión de sus propios fondos 
y de recursos extrapresupuestarios, las necesidades de los paises en desarrollo. 

4.1.3 La OMS dirigirá una campaña mundial para despertar el entusiasmo por el programa y fo- 
mentar la participación. Aunque el programa suscita ya gran interés, hará falta un esfuerzo 
sostenido para alcanzar en 1990 el objetivo de inmunizar a todos los niños del mundo. El 

programa parte del principio de que el niño es un elemento de un valor inapreciable para el 
núcleo familiar, la sociedad nacional y la comunidad mundial; la salud de cada niño es un 
factor de desarrollo económico y social en todo el mundo; y la inmunización es una de las más 

importantes medidas de protección de la salud inmediatamente aplicables. Pese a su bajo cos- 
te y a su eficacia probada, todavfa se aprovechan muy insuficientemente sus ventajas. 

4.2 Actividades en los pafses 

4.2.1 El programa se extenderá a todos los paises que lo deseen. La participación podrá 
consistir en actividades de inmunización nuevas, ampliadas o mejoradas; en contribuciones en 
metálico o en especie, y en investigaciones internacionales en colaboración. Ahora bien, es 

no sólo conveniente sino indispensable que la OMS utilice su influencia para que los pafses 
donde se despliegan actividades de inmunización acepten ciertas condiciones y traten de alle- 
gar fondos internacionales para la ejecución de los programas que reúnan esos requisitos. He 

aquí algunos de ellos: 

- empeño en planificar y ejecutar en el país programas permanentes de inmunización, y en 
evaluar la marcha y los efectos de lhs actividades; 

- consignación en el presupuesto nacional de créditos para el programa; 

- determinación de las funciones de gestión, de preferencia mediante la designación de un 
administrador o coordinador nacional con la competencia, la autoridad y la experiencia 
en prestación de servicios de salud necesarias para el establecimiento y la ejecución 
del programa; 

- preparación de planes realistas y, en particular, fijación de objetivos numéricos, quin- 
quenales o decenales, respecto de la situación sanitaria y la cobertura. Se tendrán en 
cuenta para ello los principios del establecimiento del orden de prioridades según el 
riesgo epidemiológico para los distintos grupos, con objeto de dar la máxima cobertura 
a los más expuestos y de prestar, como lo exige la justicia social, una atención particu- 
lar a las personas social o económicamente desfavorecidas. 

- determinación del coste a largo plazo de los programas permanentes y evaluación de la 

viabilidad de su financiación con fodos nacionales y exteriores; 

- de ser necesario, captación de fondos exteriores, mediante la presentación de los planes 
nacionales; 
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- determinación de la infraestructura existente para la ejecución del programa: servicios 

de asistencia primaria de salud (según se conciban en el propio país, sin imposición de 

principios foráneos, habida cuenta de que un programa de inmunización puede aportar una con- 

tribución importante a la asistencia primaria de salud); servicios de salud de la madre y 

el niño; centros sanitarios; o, en ciertas regiones, grupos móviles. La inmunización ha 

de ser un elemento esencial de las actividades de esos servicios, y no realizarse en com- 

petencia con ellos; 

- participación directa de la colectividad en las fases de planificación y ejecución del pro- 

grama. Comprenderá, en particular aunque no exclusivamente, la intervención de funciona- 

rios y administradores especialmente designados, del cuerpo médico, de dirigentes de las 

localidades rurales y urbanas, y de representantes de los intereses de las madres de los 

niños que se va a vacunar; 

- establecimiento de laboratorios para vigilar en el país la calidad de las vacunas, a base 

de las posibilidades nacionales, regionales o extrarregionales; 

- establecimiento de sistemas de evaluación (la vigilancia de las enfermedades, la evalua- 

ción de la cobertura y el control de la eficacia operacional han de ser parte integrante 

de la estrategia escogida); se dard la preferencia a los mecanismos auxiliares de informa- 

ción más sencillos. Un sistema de evaluación apropiado permitirá identificar y resolver 

los problemas, inevitables en cualquier tipo de programas, e impedir que se acumulen y den 

origen a reveses que enajenen el apoyo de la población en general, del personal de salud 

y de los grupos de donantes. 

4.2.2 El objetivo ha de abarcar la vacunación contra seis enfermedades (difteria, tos ferina, 

tétanos, tuberculosis, poliomielitis y sarampión), siempre que ello sea epidemiológicamente ne- 

cesario. Sin embargo, toda actividad de inmunización proyectada contra una o más de esas en- 

fermedades se considerará como parte integrante del programa mundial. Algunos paises decidi- 

rán quizá empezar por un mayor número de vacunas, pero es de esperar que todos ellos afronten 

la cuestión de agregar de ahora en adelante otras vacunas, a medida que sus programas se desa- 

rrollen y que se disponga de nuevas vacunas o se perfeccionen las ya existentes. Es preciso 

analizar cuidadosamente los costos del programa para asegurarse de que se han elegido las estra- 

tegias de prestación de máximo rendimiento en cuanto a la relación costo -eficacia, y para ga- 

rantizar que es viable el mantenimiento de un programa permanente de inmunización. 

4.2.3 Se insistirá en el grupo de edad más joven y los programas se concentrarán en los gru- 

pos de edades más jóvenes correspondientes al promedio de edad en que se registre incidencia de 
la enfermedad, dedicándose después a los grupos de edades de ingreso escolar, a los que se ad- 

ministrarán dosis de refuerzo. Los propios países determinarán los grupos de edad, en vista 
de sus datos epidemiológicos, factores sociales, y la capacidad actual y proyectada de sus sis- 
temas de prestación de servicios. 

4.3 Actividades regionales 

4.3.1 Las Oficinas Regionales fomentarán la máxima cobertura mediante el establecimiento de 
programas permanentes de inmunización en todos los paises, y además adoptarán respuestas flexi- 
bles al prestar asistencia para desarrollar los elementos del programa esbozados en el punto 
2.1 anterior. 

4.3.2 Una información apropiada es esencial para desarrollar y evaluar debidamente el progra- 
ma en los ámbitos nacional, regional y mundial, pero esa información deberá ser la minima indis- 
pensable. Las Oficinas Regionales requerirán información sobre incidencia de enfermedades, gra- 
do de inmunización, y producción, inspección de la calidad y uso de vacunas en todos los paises; 
las peticiones se limitarán al mínimo de datos necesario. A cambio se proporcionarán datos co- 
tejados, que ayudarán a los países en sus actividades de planificación y evaluación, y se utili- 
zarán en los informes regionales, así como en los informes del Director General a la Asamblea 
Mundial de la Salud. Se reconoce que ciertos paises tendrán quizá que reforzar sus medios de 
acopio y análisis de datos, con el fin de aportar el tipo de información que fomente las presta- 
ciones y la evaluación de su programa, y permita a las Oficinas Regionales contribuir al desa- 
rrollo del programa en los ámbitos regional y mundial. 
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4.3.3 En cada Oficina Regional un funcionario dedicará al programa su 'ornada completa, con 
la ayuda que necesite. Poseerá autoridad suficiente para abordar de modo directo todos los as- 
pectos del programa. 

4.3.4 Otras funciones esenciales de las Oficinas Regionales serán: 

- señalar necesidades comunes de formación y desarrollar programas nacionales de formación 
para el personal directivo de categoría intermedia, y a nivel regional para jefes de pro- 
grama y epidemiólogos; 

- asegurar la colaboración entre los programas de erradicación de la viruela y el programa 
ampliado de inmunización, la asistencia primaria de salud, la salud de la madre y el niño, 
la lucha contra las enfermedades transmisibles y los servicios de laboratorio; 

- reunir y analizar información sobre necesidades de vacuna en los paises, basándose en las 

actuales fuentes de suministro y en las necesidades de fabricación de vacunas en los ámbi- 
tos nacional y regional, a medio y a largo plazos; 

- fomentar la inspección de la calidad de las vacunas y su fabricación en la medida nece- 
saria; 

- ocuparse de la logística del suministro de vacunas, y de otro material y equipo; 

- determinar los problemas de investigación más urgentes; 

- crear centros regionales de investigación y desarrollo con los que todos los paises de la 

región puedan colaborar en la solución de los problemas de ámbito regional y mundial; 

- ayudar a los administradores sanitarios nacionales a preparar manuales de inmunización; 

- señalar necesidades de fuentes externas de fondos, y coordinar la captación de esos fon- 

dos a escala nacional y regional; 

- colaborar con los paises en lo referente a la formulación, la gestión y la evaluación de 

programas; 

- basándose en todo lo anterior, establecer programas completos para 1978 -1983, periodo que 

corresponde al del Sexto Programa General de Trabajo, en respuesta a las diversas necesi- 

dades de los paises. Esos programas abarcarán todas las actividades de inmunización per- 
tinentes y deberán incluir objetivos, metas, una síntesis de los criterios indicados para 

la ejecución del programa, y un plan de suministro y producción de vacunas; 

- cotejar y analizar informaciones sobre programas nacionales y actividades interpaises, pa- 

ra evaluar el progreso de la eficacia y del rendimiento del programa regional resultante. 

4.4 Actividades mundiales 

4.4.1 La función esencial en el ámbito mundial consistirá en establecer y coordinar un progra- 

ma que abarque los programas regionales y nacionales, y las necesidades interregionales y mun- 

diales. Ese programa comprenderá objetivos, metas por regiones, una síntesis de los criterios 

indicados para la ejecución del programa, y las consecuencias de éste para el programa mundial, 

así como una lista de necesidades de investigación más urgentes. Para apoyar las actividades 

antedichas, las funciones del personal en el escalón mundial serán las siguientes: 

- aportar cooperación técnica y formación al escalón interregional; 

- colaborar con las regiones para ayudar a los administradores sanitarios nacionales a pre- 

parar manuales sobre inmunización; 
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- coordinar la ayuda bilateral y multilateral en el ámbito mundial; 

- colaborar especialmente con el PNUD, la ONUDI y el UNICEF en la fabricación de vacunas, 
en el suministro de éstas, y en la inspección interregional de la calidad y los programas 
de formación; 

- fomentar la coordinación de las investigaciones sobre obtención de vacunas mejores o más 

estables, sobre tecnología de ejecución de programas (por ejemplo, las técnicas interme- 
dias del almacenamiento y transporte en frío), y sobre investigación operativa referente 

a otras posibilidades de ejecución y a programas simplificados de inmunización; 

- establecer planes de alcance mundial en materia de inspección de calidad de las vacunas, 

y fabricación y suministro de éstas en la medida necesaria, teniendo en cuenta los planes 

regionales y que en último término, adаmás de las actuales fuentes de suministro, se ha- 

brá de llegar a la producción en los paises en desarrollo; 

- asegurar un intercambio suficiente de información entre todos los interesados en desarro- 

llar el elemento de vacuna del programa, inclusive la prestación de asesoramiento técnico 

a las Oficinas Regionales, a los fabricantes y a los donantes; 

- especificar normas sobre inspección de vacunas, y ayudar a las regiones a establecer la- 

boratorios regionales y nacionales de inspección de la calidad; 

- cotejar y analizar información sobre actividades regionales, necesidades mundiales de va- 

cuna y mecanismos para atenderlas, y evaluar los progresos, la eficacia y el rendimiento 

del programa mundial. 

4.5 Organismos de ayuda bilateral y multilateral 

Se trazarán planes de alcance nacional, regional y mundial para atraer fondos al programa 

desde organismos bilaterales y multilaterales. Se tratará con esos organismos a nivel nacio- 

nal, regional o mundial, según los donantes y la experiencia concerniente al mejor modo de ne- 

gociar con cada organismo. La OMS no intentará fijar requisitos que hayan de satisfacer los 

paises para poder recibir ayuda bilateral y multilateral, sino que deberá señalar a la aten- 

ción de los donantes que las probabilidades de éxito aumentan siempre que los programas se 

atienen a las circunstancias sociales y técnicas. 

4.6 Vacunas 

La producción, la inspección de la calidad, la adquisición y el suministro de las vacunas 

tienen aspectos nacionales, regionales y mundiales. A continuación se examina esta cuestión 

tanto para destacar la importancia de estas funciones para el éxito del programa como para ha- 

cer patente la necesidad de coordinar estrechamente estas distintas fases de todas las activi- 

dades del programa. 

4.6.1 Es necesario llevar un inventario mundial de las necesidades de vacunas y de la capa- 

cidad de su producción con objeto de establecer un programa de suministro a largo plazo. Para 

que los programas dispongan de cantidad suficiente de vacunas que satisfagan las normas de ca- 

lidad de la OMS será preciso recurrir a diversos métodos, Al principio, gran parte de las va- 

cunas se habrán de producir en los paises desarrollados y se facilitarán a los paises en de- 

sarrollo a través de una adecuada combinación de donativos multilaterales y bilaterales de va- 

cuna ya empaquetada o a granel, de donativos por un banco de vacunas de la OMS o de compras 

efectuadas directamente por los paises. 

4.6.2 Un objetivo a largo plazo del programa es que las regiones puedan abastecerse a si 

mismas de vacuna. La OMS intentará alcanzar este objetivo en dos fases parcialmente coinci- 

dentes: la primera, constitución de un banco de vacunas, y la segunda, producción de vacunas 

con arreglo a planes regionales. Se ha propuesto el establecimiento de un fondo permanente de rota- 

ción para la compra de vacunas por los paises en monedas nacionales. Aunque este fondo podría ser útil 
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a corto plazo, se pretende en último término que las regiones se hagan autosuficientes mer- 
ced a la colaboración entre los paises. Desde un punto de vista estrictamente técnico puede no 
ser necesario que los paises en desarrollo fabriquen vacunas, ya que seria fácil aumentar la 
producción en los paises desarrollados y tal aumento podría incluso reducir los costes de pro- 
ducción y, en principio, los precios. No obstante, se ha de pensar en la posibilidad de que 
los precios caigan bajo el control de un número limitado de fabricantes; conviene, pues, hacer 
todo lo posible por reducir la dependencia de los países en desarrollo respecto de los desarro- 
llados para satisfacer sus necesidades de vacunas. 

4.6.3 La producción de vacunas en los países en desarrollo está supeditada a la transferencia 
de tecnología. La OMS debe elaborar una estrategia que facilite esa transferencia gracias ala 
mediación neutral de la Organización y a la colaboración bilateral y multilateral. La produc- 
ción debe centrarse incialmente en aquellas vacunas, como la de la difteria -tos ferina -tétanos, 
que son más importantes para el programa y plantean menores problemas de producción. Conven- 
dría establecer laboratorios nacionales de inspección de la calidad incluso antes de que comien- 
ce la fabricación nacional con objeto de vigilar los suministros de vacuna existentes. Los 
países en desarrollo pueden tardar muchos años en producir vacunas que exigen técnicas comple- 
jas, como las vacunas contra el sarampión y la poliomielitis, y tampoco se han de subestimar 
las dificultades de producir vacunas como las anatoxinas diftérica y tetánica y la BCG y de ase- 
gurar una inspección adecuada de su calidad. La producción de cualquiera de estas vacunas es 

bastante más difícil que la de la vacuna antivariólica. Las necesidades de vacunas serán en 
numerosos países demasiado pequeñas para justificar el establecimiento de instalaciones nacio- 
nales de producción y, en esos casos, se ha de examinar la conveniencia de crear centros regio- 
nales. 

4.6.4 Será preciso concertar acuerdos politicos entre los países de la región sobre los cri- 
terios de selección de los países para la producción de vacunas. Convendría recurrir a los co- 

mités regionales para solventar las cuestiones políticas y técnicas pertinentes. 

4.6.5 En el marco de la estrategia mundial de suministro de vacunas, es necesario llegar a 
un acuerdo con los países donantes de vacunas y organismos como el UNICEF acerca del tiempo que 
piensan seguir aportando donativos, el modo de encauzarlos a los programas nacionales y la apli- 
cасión de criterios para establecer un orden de prioridades. 

4.6.6 Se han de fomentar las investigaciones indispensables para mejorar la calidad y estabi- 
lidad de las vacunas. 

4.6.7 Para mejorar las cadenas de refrigeración y la logística del suministro de equipo y va- 
cunas, se intensificarán las investigaciones encaminadas a elaborar técnicas idóneas pero poco 
costosas. Debe continuar la estrecha colaboracíón con el UNICEF con objeto de establecer un 
plan para la producción en todo el mundo del equipo adecuado para las cadenas de refrigeración 
basado en especificaciones convenidas y experimentadas. Se debe identificar los elementos del 
material que se pueda producir en los países y promover su fabricación. Como se indica en el 

párrafo 4.6.3 a propósito de la producción de vacunas, habrá que concertar acuerdos politicos 
acerca del equipo más complejo que haya de producirse sólo en un número limitado de países. 

4.6.8 El UNICEF participa ya de lleno en el suministro de vacunas para los programas de inmu- 
nízación. Es de esperar que mantenga e incremente esta ayuda durante la primera fase y que des- 
pués, entre sus principales actividades, dеsеmpеñe la de colaborar en la producción de vacunas 
en los paises en desarrollo. Habrá que incitar al PNUD a una mayor participación en la fabri- 
cación de vacunas y en el establecimiento de laboratorios de inspección de la calidad. Se de- 
berg estimular a la ONUDI a interesarse más por la producción de vacunas en los países en des- 
arrollo como parte de su acción para desarrollar la fabricación de medicamentos en esos países. 
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ANEXO 1 

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS Y PROMESAS DE CONTRIBUCIONES PARA EL 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION, 1975 -1978 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Actividades no especificadas 1975 1976 1977 1978 

Arabia Saudita 10 000 

Botswana 5 000 

Nigeria 16 036 

Paises Bajos 183 889 

Vacuna 

Reino Unido 247 500 247 500 

Suiza 10 060 

Yugoslavia 28 730 59 670 

Actividades especificadas 

Irán - para Pakistán 344 876 

Kuwait - para Yemen Democrático, Sudán 
y Somalia 150 000 350 000 

Suecia - estudios de viabilidad en Ghana 105 890 82 898 37 422 

Además de esas cantidades recibidas o prometidas como donativo para la Cuenta Especial 
para el Programa Ampliado de Inmunización, se ha recibido ayuda extrapresupuestaria de: 

- Dinamarca, para la Cuenta Especial para las Contribuciones con Finalidad Especificada: 
$30 524 en 1976 y $86 900 en 1977 para seminarios regionales. 

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: $194 200 para un proyecto interre- 
gional cuyo fin es suministrar a los paises en desarrollo vacunas de potencia y grado de 
toxicidad aceptables, y vacunas que sean más resistentes a una temperatura ambiente ele- 

vada. 
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ANEXO 2 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de inmuniza - 
ción,1 y enterada de los fondos asignados al programa combinado de erradicación de la viruela 
y programa ampliado de inmunización que consta en el presupuesto por programas propuesto para 
1978 y 1979,2 

1. TOMA NOTA de los continuados esfuerzos desplegados para desarrollar el programa en los 
planos nacional, regional y mundial, y de los progresos realizados en cumplimiento de las re- 
soluciones WHA27.57 y WHА29.63; 

2. APRUEBA los objetivos y la política del programa expuestos en el mencionado informe y en 

particular encarece la importancia de los fines sociales y técnicos como elementos inherentes 
de todo programa de inmunización eficaz y bien dirigido; 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que elaboren planes concretos para el desarrollo o el 

mantenimiento a largo plazo de las actividades de inmunización; 

4. INSTA a los gobiernos y organismos que estén en condiciones de aportar fondos o su equiva- 
lente en equipo y suministros a que consideren la escasez de los recursos disponibles con car- 
go al presupuesto ordinario de la Organización y la necesaria continuidad del programa, y pres- 
ten el máximo apoyo a largo plazo por intermedio del Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) o sobre una hase bilateral, 
para asegurar la programación de las actividades en los países para un plazo de cinco a diez 
años; 

5. RECOMIENDA a la Organización que intensifique sus actividades para coordinar, con el 

UNICEF y otros donantes, la adquisición y distribución de vacunas para el programa y para ase- 
gurar que esas vacunas satisfagan las normas mínimas de actividad y estabilidad; 

6. PIDE al Director General que colabore estrechamente con los Estados Miembros en la inves- 
tigación, así como en el desarrollo, mediante el adiestramiento y el apoyo sobre el terreno 

de la capacidad de gestión del personal supervisor superior e intermedio de forma que puedan 

establecerse sistemas eficaces y permanentes de vacunación que permitan lograr una cobertura 

completa, especialmente de las poblaciones rurales; y 

7. PIDE al Director General que informe a la Asamblea de la Salud sobre los progresos reali- 

zados. 

1 Documento А3O/13. 
2 

OMS, Actas Oficiales, No 236, 1976. 


