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El presente informe al Consejo Ejecutivo es un documento de cara al futuro 
en el que se destacan los logros, las lecciones aprendidas, las metas, las políticas, las 
estrategias y las orientaciones del Programa Ampliado de Inmunización para los 
años noventa. En octubre de 1991 el Grupo Consultivo Mundial del Programa avaló 
el informe y las actividades propuestas para los noventa. El Consejo Ejecutivo tal 
vez quiera examinar el proyecto de resolución propuesto por el Grupo Consultivo 
Mundial del Programa que será distribuido en el curso de la presente reunión. En 
el anexo se presentan los cuadros que reflejan la cobertura de inmunización y las 
estimaciones de la mortalidad y la morbilidad tanto ocurridas como evitadas. 
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INTRODUCCION 

1. Para el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), el decenio precedente representa el periodo de 
construcción de los sistemas nacionales de vacunación, concentrado sobre todo en los países en desarrollo y 
con el objetivo primario de ampliar la cobertura tan rápido como fuera posible. En su mayor parte, los pro-
gramas nacionales, respaldados por una impresionante coalición de asociados nacionales e internacionales, han 
conseguido establecer sistemas que proporcionan una serie de vacunas protectoras a la mayoría de los niños en 
su primer año de vida. 

2. El éxito de la iniciativa mundial de vacunación ha sido notable, pero de ninguna manera debe desembo-
car en la complacencia. En muchos países en desarrollo, los servicios de vacunación aún no están consolida-
dos, lo que constituye en parte un signo de las deficiencias de la infraestructura sanitaria. En los años noven-
ta, el PAI y otros programas de la O M S tendrán como tarea central fortalecer la infraestructura de asistencia 
sanitaria. Con este propósito, se trabajará para integrar mejor la vacunación con otras actividades de atención 
primaria de salud y para seguir mejorando los propios servicios de vacunación, esforzándose particularmente 
en "llegar a los desatendidos”, ese segmento de la sociedad que sobrelleva la carga más pesada de las enferme-
dades y las discapacidades. La integración se llevará a cabo mediante la capacitación y la evaluación vincula-
das con otros programas de salud maternoinfantil y la promoción activa, hecha por el propio PAI, de otras 
intervenciones, tales como proporcionar suplementos de micronutrientes. La estrategia principal para mejorar 
dichos servicios consistirá en dejar de prestar tanta atención a la cobertura para concentrarla en el efecto. Es 
aquí donde las iniciativas para combatir el tétanos neonatal, el sarampión y la poliomielitis desempeñan un 
papel crucial. 

3. En el presente informe se destaca la situación actual de los programas de vacunación y se detalla el 
marco conceptual del PAI para los noventa. En octubre de 1991 el Grupo Consultivo Mundial del Programa 
avaló el informe y las actividades propuestas para los noventa; asimismo, sugirió que el Consejo examinara una 
resolución en los términos del proyecto de resolución propuesto por el Grupo, que será distribuido en el curso 
de la actual reunión. En dicho proyecto se reafirman las metas sanitarias vinculadas con la vacunación enun-
ciadas en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el plan de 
acción conexo y se recomienda que en los noventa el PAI persiga otros objetivos operacionales y emprenda 
nuevas actividades. 

ANTECEDENTES 

4. El Programa Ampliado de Inmunización está basado en la resolución WHA27.57, adoptada por la Asam-
blea Mundial de la Salud en mayo de 1974. Las políticas programáticas generales, incluida la meta del PAI de 
inmunizar a todos los niños del mundo para 1990, fueron aprobadas en la resolución WHA30.53, adoptada en 
mayo de 1977. La importancia del PAI como componente esencial de la salud maternoinfantil y la atención 
primaria de salud fue reconocida en la resolución WHA31.53, adoptada en mayo de 1978, y en la Declaración 
de Alma-Ata en septiembre de 1978. En 1982 la Asamblea de la Salud advirtió que los progresos tendrían que 
acelerarse para alcanzar la meta de 1990 e instó a los Estados Miembros a poner en marcha un plan en cinco 
puntos (resolución WHA35.31). 

5. En 1986 la Asamblea de la Salud evaluó los progresos logrados desde 1982. En esa ocasión volvió a 
advertir que para alcanzar la meta de 1990 era necesario acelerar continuamente los programas nacionales, e 
instó a los Estados Miembros a aplicar resueltamente tres recomendaciones generales y cuatro específicas 
hechas por el Director General (resolución WHA39.30). En 1988, a la luz de los progresos mundiales logrados 
en materia de vacunación, la Asamblea de la Salud declaró el compromiso de la O M S de erradicar la polio-
mielitis del mundo para el año 2000, subrayando que dicho objetivo debería proseguirse de manera que forta-
leciera el desarrollo de la totalidad del PAI, para que a su vez éste contribuyera al desarrollo de la atención 
primaria de salud (resolución WHA41.28). Al año siguiente, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución 
WHA42.32, que aumentó la toma de conciencia con respecto a otros asuntos importantes además de la erradi-
cación de la poliomielitis, como son la reducción del sarampión, la eliminación del tétanos neonatal, el mejora-
miento de la vigilancia epidemiológica, la introducción de vacunas nuevas o mejoradas, la promoción de otras 
prácticas de atención primaria de salud y el logro y mantenimiento de una cobertura de vacunación del 90% 
con todos los antígenos del PAI. 
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LOGROS 

6. En 1990, el haber logrado proteger al 80% de los niños de todo el mundo con las vacunas B C G , antisa-
rampionosa, D P T (tercera dosis) y antiopoliomielítica oral (véase la figura 1) constituye un hito en el empeño 
por conseguir la vacunación de todos los niños. Este progreso de la vacunazación mundial es directamente 
atribuible a los esfuerzos de los gobiernos nacionales, la O M S , el U N I C E F y otras entidades del sistema de las 
Naciones Unidas, organismos bilaterales para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales como la Aso-
ciación Rotaría Internacional. El desarrollo de la capacidad para alcanzar esta cobertura de los lactantes 
representa un importante triunfo de la salud pública en los años ochenta. 

7. A pesar de todo, las estadísticas mundiales encubren las disparidades existentes entre regiones (véase la 
figura 2), países (véanse las figuras 3 y 4), estados o provincias y distritos. Las diferencias en la cobertura 
reflejan en parte el diverso desarrollo de la infraestructura de atención primaria de salud y son uno de los 
indicadores del grado de equidad y justicia social alcanzado por las comunidades. Asimismo, la baja cobertura 
(por debajo del 39%) de aplicación de la anatoxina tetánica a las embarazadas de los países en desarrollo para 
proteger a sus hijos contra el tétanos neonatal subraya que en el decenio precedente ésta fue la enfermedad 
vacunoprevenible "olvidada", lo que obedece en parte a que los esfuerzos por prevenirla van dirigidos a una 
población destinataria distinta de los lactantes. 

8. Con los niveles actuales de cobertura, se calcula que los programas de vacunación evitan cada año alre-
dedor de 3,2 millones de muertes por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, así como unos 440 000 casos de 
poliomielitis paralítica (véase la figura 5). Se calcula que cada año siguen produciéndose 1,7 millones de de-
funciones por las primeras, así como unos 120 000 casos de la segunda, lo cual subraya la urgente necesidad de 
seguir aumentando la cobertura y concentrar la atención en la lucha contra estas enfermedades. El hecho de 
que a la infección por el virus de la hepatitis В se atribuyan entre 1 millón y 2 millones de defunciones pone 
de relieve la importancia de agregar nuevas vacunas. 

LECCIONES APRENDIDAS 

9. El esfuerzo mundial de vacunación realizado en los 15 últimos años ha demostrado que una coalición 
mundial con metas comunes puede obtener una cooperación sin precedentes entre todos los pueblos, con la 
inclusión de una amplia gama de gobiernos nacionales y de organizaciones internacionales, nacionales y locales. 

10. El desarrollo de los programas de vacunación a lo largo de esos años ha dejado enseñanzas concretas 
que seguirán guiándolos en los años noventa. Por ejemplo: 

- casi todos los niños y las madres del mundo pueden recibir servicios de vacunación que constituyen 
un excelente punto de entrada para otras intervenciones de atención primaria de salud y que redu-
cen considerablemente la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad; 

- la participación personal de jefes de Estado y líderes políticos, religiosos y sociales en todos los 
planos engendra voluntad política, genera demanda de servicios de vacunación, moviliza a las co-
munidades e incluso permite superar impedimentos a la vacunación como el escaso desarrollo 
socioeconómico y la guerra civil (por ejemplo, promoviendo "días de tranquilidad"); 

- las metas fijadas por la Asamblea Mundial de la Salud ayudan a estimular la actuación de la comu-
nidad internacional; 

- las políticas y estrategias recomendadas por el Grupo Consultivo Mundial del PAI encauzan en la 
misma dirección las actividades de vacunación; 

- en el ámbito mundial, regional y nacional, los administradores de alto rango motivados y capacita-
dos han ayudado a fijar la estructura fundamental del programa y a desarrollarla continuamente 
gracias a la experiencia obtenida sobre el terreno; 

- la eficaz coalición de gobiernos nacionales, órganos del sistema de las Naciones Unidas, organismos 
bilaterales para el desarrollo, organizaciones no gubernamentales e innumerables comunidades 
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permitió mejorar rápidamente la cobertura de vacunación y demuestra que una estrategia sanitaria 
preventiva puede movilizar la cooperación a escala mundial; 

- la comunicación es un componente decisivo de los programas de vacunación y debe planificarse y 
concebirse como parte integral de éstos. Los programas que logran buenos resultados se basan en 
la investigación de las necesidades del público y en el uso de muchos canales de comunicación 
(personal, impresa, medios de comunicación de masas) para llevar mensajes que inciten a actuar; 

- un factor de dicho éxito consiste en que en las actividades de vacunación sólo se incluyan elemen-
tos esenciales y de comprobada eficacia en función de los costos; 

- los programas que obtienen buenos resultados cuentan con una medida del proceso (p. ej.’ la co-
bertura) y con un indicador del resultado (p. ej., la incidencia de la enfermedad); 

_ la descentralización de recursos, acompañada del plan de acción nacional respectivo, permite a los 
países planificar y llevar a cabo las actividades con mayor eficacia y rapidez; 

- la labor de investigación y el desarrollo en materia de logística, cadena de frío, equipo de inyec-
ción, vacunas nuevas o mejoradas, estrategias de distribución, planes de vacunación y métodos de 
vigilancia y evaluación facilitan la base técnica para hacer progresar las políticas y estrategias del 
programa; 

- la capacitación aporta los conocimientos técnicos de planificación y gestión necesarios para fortale-
cer la infraestructura sanitaria y formar los recursos humanos requeridos en los niveles alto, medio 
y periférico; 

- la insistencia en la vigilancia epidemiológica fortalece todos los aspectos del programa de vacuna-
ción y ayuda a concentrar los esfuerzos en las zonas de mayor riesgo; 

- las contraindicaciones injustificadas a la vacunación, la preocupación excesiva con respecto a las 
reacciones adversas de las vacunas en comparación con los riesgos de la enfermedad, y la apatía 
del público hacia la vacunación a medida que la incidencia de la enfermedad desciende son fenó-
menos que se observan en todas partes, especialmente en los países desarrollados, y que deben 
contrarrestarse; 

- la necesidad de compartir experiencias cobra mayor importancia a medida que la cobertura alcanza 
valores semejantes en los países en desarrollo y en los desarrollados, y conforme se van reconocien-
do más problemas en común, como la existencia de grupos no vacunados en las zonas urbanas y las 
interrupciones de la cadena de frío. 

11. Algunas enfermedades pueden combatirse eficazmente e incluso erradicarse. Además del importante 
objetivo humanitario de evitar sufrimientos innecesarios, las campañas de lucha ahorran dinero al reducir el 
número de pacientes tratados, mientras que las de erradicación pueden reportar más ahorros al suprimir la 
necesidad de vacunar. 

12. Los logros y las lecciones aprendidas permiten esperar con optimismo que los programas de vacunación 
puedan afrontar las nuevas dificultades que se les presenten en los años noventa. 

(Tómese nota de que los dos párrafos siguientes se reproducirán como anexo de la resolución propuesta.) 

13. Una vez alcanzada la meta de vacunar al 80% de los niños del mundo en 1990, los programas de vacuna-
ción pueden ahora concentrarse en los problemas del decenio en curso. Al respaldar las metas sanitarias 
conjuntas de la O M S y el UNICEF, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia estableció claramente los obje-
tivos principales de los programas de vacunación en los años noventa, a saber: 
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- mantener una elevada cobertura de vacunación (por lo menos el 90% de los niños menores de un 
año para el año 2000) contra difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis y tuberculosis, y 
también contra el tétanos en las mujeres de edad fecunda; 

- para 1995, reducir en un 95% las defunciones y en un 90% los casos de sarampión, por compara-
ción con los valores anteriores a la vacunación, como importante paso para conseguir con el tiempo 
la erradicación mundial de esta enfermedad; 

- eliminación del tétanos neonatal para 1995; y 

- erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000. 

14. Se propone que los programas de vacunación adopten los siguientes objetivos adicionales para los años 
noventa, a fin de garantizar la distribución equitativa de los servicios de vacunación y combatir mejor las enfer-
medades objeto del PAI, cuantifícar indicadores para mejorar la vigilancia epidemiológica, y especificar las 
nuevas vacunas y el mecanismo que se utilizará para incorporarlas a los programas de vacunación de los países 
más necesitados. 

Cobertura de vacunación 

La cobertura contra difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis y tuberculosis en los niños menores de un año 
deberá alcanzar como mínimo el 80% en todos los distritos para 1995, y el 90% para el año 2000. La cobertu-
ra contra el sarampión deberá ser de por lo menos el 90% en todos los distritos para 1995. El logro de las 
metas de reducción del sarampión, eliminación del tétanos neonatal y erradicación de la poliomielitis exigirá 
coberturas incluso mayores en ciertas zonas de alto riesgo. Para 1995 todos los niños que nazcan deberán 
estar protegidos contra el tétanos neonatal mediante la inmunización con anatoxina tetánica de las mujeres en 
edad fecunda de todos los distritos con riesgo elevado; si no se conoce la magnitud de éste, se considerará 
elevado. 

Vigilancia epidemiológica 

Para finales de 1992, todos los países deberán garantizar la notificación completa y puntual de la poliomielitis 
paralítica, el tétanos neonatal y el sarampión (incluidos los informes de que no ha habido casos) en forma 
mensual e incluyendo todos los sitios de notificación designados. 

Incorporación de nuevas vacunas al PAI 

Para 1993, la vacuna contra la fiebre amarilla deberá administrarse regularmente a los niños menores de un 
año en todos los países donde esta enfermedad represente un riesgo. 

La vacuna contra la hepatitis В deberá integrarse en los programas nacionales de vacunación de los países que 
presenten una prevalencia de portadores de esta enfermedad (HBsAg) del 8 % o mayor para 1995, y de la 
totalidad de los países para 1997. Los grupos destinatarios y las estrategias pueden variar según las caracterís-
ticas epidemiológicas locales. Cuando la prevalencia de portadores es del 2 % o mayor, la estrategia más eficaz 
consiste en incorporar la vacuna al programa ordinario de vacunación de lactantes. En los países con preva-
lencia más baja se puede considerar la vacunación de todos los adolescentes sola o combinada con la de los 
lactantes. 

15. Aumentar la cobertura por arriba del 80% y alcanzar los objetivos de lucha contra las enfermedades 
resultará más difícil que lograr la meta del 80% de cobertura para 1990，ya que las actividades tendrán que 
concentrarse en poblaciones de alto riesgo a las que tal vez sea difícil llegar. Para ello, los administradores de 
los programas de vacunación tendrán que mejorar su sistema de información para identificar grupos de niños 
no vacunados y zonas donde persista la transmisión de la enfermedad; asimismo，tendrán que redoblar los 
esfuerzos para determinar qué aspectos del programa tienen que fortalecerse para llegar a unos y otras. Se 
necesitarán más recursos para fortalecer el sistema de distribución y la capacidad de respuesta en caso de 
brotes epidémicos. 
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POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

16. La Asamblea Mundial de la Salud ha facilitado la orientación general sobre las políticas para alcanzar las 
metas vinculadas con la vacunación al declarar en la resolución WHA42.32 que "los esfuerzos de erradicación 
deberían proseguirse de manera que contribuyeran al desarrollo de la totalidad del Programa Ampliado de 
Inmunización y promovieran la contribución de éste al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la aten-
ción primaria de salud". 

17. Así, la vacunación y otras intervenciones sumamente eficaces en función de los costos servirán como 
"línea de ataque" para obtener un sistema de atención primaria de salud más completo. Las metas de lucha 
(reducción del sarampión, eliminación del tétanos neonatal y erradicación de la poliomielitis) son la fuerza 
motriz para garantizar la máxima repercusión e identificar los focos persistentes de individuos susceptibles. Al 
concentrarse en estas enfermedades, la salud de los niños y las madres se mantendrá en primer plano y se 
encauzarán recursos del programa hacia las zonas más necesitadas. 

18. Las metas de lucha contra las enfermedades también acrecentarán todos los aspectos de los programas 
de vacunación, incluidos el mejoramiento de la cobertura, la garantía de un suministro suficiente de vacunas 
eficaces, la creación de sistemas de vigilancia epidemiológica, el acopio y análisis de información sobre el 
programa, y la adopción de medidas apropiadas. 

19. En los años noventa, los beneficios concretos que reportarán las políticas y estrategias de los programas 
de vacunación centradas en las enfermedades serán los siguientes: 

- delimitar las zonas de alto riesgo donde la cobertura sea baja y emprender actividades intensivas 
de vacunación en dichas zonas subatendidas, lo cual puede ayudar también a generar y sostener la 
participación comunitaria y a fortalecer la infraestructura requerida para introducir otros servicios 
esenciales de atención primaria; 

- fortalecer los sistemas de vigilancia de las enfermedades objeto del PAI y de otras que tienen gran 
prioridad, de tal manera que proporcionen "información para la acción" que coadyuve también a 
reforzar la capacidad nacional para la notificación puntual y completa, el apoyo de laboratorio y la 
investigación y lucha en caso de brotes epidémicos; 

- servir como indicador de la calidad del programa al señalar fallas de la vacuna a causa de deficien-
cias en su fabricación, almacenamiento, transporte o administración; 

- determinar las prioridades para la investigación y el desarrollo de vacunas nuevas o mejoradas 
contra las principales causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad; 

- permitir, si la campaña de lucha o de erradicación tiene éxito, ahorrar dinero que podrá destinarse 
a otras prioridades de salud pública; y 

- ayudar a mantener la voluntad política y el compromiso de los donantes con el PAI y otros servi-
cios esenciales de atención primaria al demostrar que en efecto disminuye la incidencia de las 
enfermedades correspondientes. 

20. Los planes mundiales de acción para alcanzar las metas de reducción del sarampión, eliminación del 
tétanos neonatal y erradicación de la poliomielitis incluyen las políticas y estrategias recomendadas. Estas 
continúan puliéndose de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Consultivo Mundial del PAI a medida 
que se adquiere más experiencia. En las regiones y los países deberán crearse grupos asesores técnicos que 
ayuden a adaptarlas a las oportunidades y limitaciones particulares de cada caso. La descentralización de la 
planificación y la toma de decisiones al plano local favorecerá la sostenibilidad de los programas de vacuna-
ción. 

21. Será asimismo necesario formular políticas y estrategias específicas para las zonas urbanas. La rápida 
urbanización es un fenómeno que está ocurriendo en todas las regiones y se prevé que para el año 2000 la 
mitad de la población mundial vivirá en ciudades. En las zonas urbanas habrá que aumentar la vacunación 
procurando en particular identificar a los encargados de velar por la prestación de los servicios correspondien-
tes en cada zona. Las ciudades pueden asimismo convertirse en reservorios de enfermedades vacunoevitables, 
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como el sarampión, de tal manera que, por ejemplo, combatir esa enfermedad en ellas puede ser crucial para 
domeñarla en todo el mundo. Los centros urbanos brindan oportunidades especiales para idear métodos 
imaginativos, pero también plantean problemas singulares que habrá que atender. Se considera apropiado que 
los programas de vacunación en formación muestren el camino a seguir para mejorar la salud urbana ayudan-
do a llevar la atención primaria integrada a las ciudades e iniciando el tan necesario diálogo sobre política de 
sanidad urbana. 

RECURSOS 

22. Las nuevas metas de reducción del sarampión, eliminación del tétanos neonatal y erradicación de la 
poliomielitis, así como las actividades para lograr las metas de cobertura de vacunación exigirán muchos recur-
sos más, en particular más vacunas. Las estrategias para lograr estas y otras metas deberán evaluarse y jerar-
quizarse en cuanto a la prioridad basándose en información que incluya las repercusiones en los costos y las 
consecuencias para los recursos disponibles, como vacunas, dotación de personal, equipo y presupuestos. La 
información sobre las necesidades de recursos para las diversas estrategias se recopilará analizando ciertos 
programas a fin de determinar su eficacia y las ventajas comparativas de las diferentes estrategias. 

23. La limitación de recursos es quizá el mayor obstáculo para alcanzar las metas del PAI en los años noven-
ta. Para superarlo, los programas de vacunación necesitan fortalecer y ampliar el grupo de donantes que los 
apoyan. La concienciación del público acerca de los beneficios de la vacunación es necesaria no sólo en los 
países en desarrollo, sino también en los países industrializados donantes. Los programas de vacunación en 
muchos países en desarrollo dependen parcialmente de contribuciones que podrían acrecentarse si la gente 
comprendiera mejor los beneficios de la vacunación mundial. 

24. Los conocimientos y la toma de conciencia del público con respecto a los beneficios que reportará alcan-
zar las metas de vacunación se elevarán mediante la formulación, con la ayuda de la comunidad de donantes, 
de una estrategia de comunicaciones mundiales sobre "el PAI para los años noventa". 

25. El Grupo Consultivo Mundial del PAI ha recomendado que se cree un comité coordinador interinstitu-
cional mundial para ayudar a sus homólogos regionales y nacionales a movilizar los recursos adicionales nece-
sarios. Este comité fomentará una comunicación más eficaz y acrecentará la participación de los asociados 
actuales y potenciales en los programas de vacunación. 

PLANIFICACION Y COORDINACION 

26. Los planes de acción para la vacunación y la lucha contra las enfermedades se formularán en todos los 
niveles, se examinarán periódicamente y se modificarán según sea necesario para establecer políticas y estrate-
gias y fijar prioridades con respecto a las actividades necesarias para alcanzar las metas. Los planes para 
conseguir objetivos específicos de cobertura y de lucha deben formar parte de un plan de acción global sobre 
vacunación. Este, a su vez, será un componente integral de la estrategia de atención primaria de salud. Para 
ayudar a trazar dichos planes se formarán y fortalecerán grupos asesores técnicos en los ámbitos regional y 
nacional, con funciones semejantes a las del Grupo Consultivo Mundial del PAI. En los años noventa, el hin-
capié en descentralizar las responsabilidades de vacunación y lucha contra las enfermedades que se haga en 
esos planes permitirá ejecutar y vigilar los programas, con inclusión del análisis de datos y la actuación oportu-
na en el nivel local más apropiado. Ello se verá facilitado por los esfuerzos mancomunados por mejorar la 
gestión en el distrito. 

27. Para ayudar a formular y ejecutar dichos planes, así como para integrar las actividades dirigidas a apoyar 
los programas de atención primaria, será necesario crear comités coordinadores interinstitucionales que mejo-
ren eficazmente la coordinación de los donantes en el apoyo a los programas de vacunación mundiales，regio-
nales y nacionales. En los países, estos comités estarán presididos por un funcionario del gobierno con capaci-
dad ejecutiva y elaborarán detallados planes financieros en los que se especificarán los compromisos a medio 
plazo de los gobiernos nacionales y sus asociados donantes. Además, examinarán el desempeño del programa 
mediante reuniones periódicas y harán los ajustes necesarios a los planes y la financiación. Este tipo de coor-
dinación beneficia tanto a los receptores como a los organismos donantes porque fomenta el uso eficaz de los 
recursos disponibles y proporciona a cada donante la rendición de cuentas y la claridad necesarias para un 
apoyo continuado. En condiciones ideales, estos comités tendrán un mandato más amplio de coordinar otras 
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actividades de atención primaria de salud para ayudar a garantizar el mejor uso posible de los recursos en el 
país mediante la integración de los aspectos de logística, transporte, supervisión y sistemas de mantenimiento 
de todos los programas. 

28. El proceso de planificación brinda a las regiones, los gobiernos y los donantes la oportunidad de equili-
brar las metas, políticas y estrategias mundiales con las prioridades regionales y nacionales. Cada región y país 
fija sus propias prioridades basándose en la magnitud de la carga que la enfermedad representa, los recursos 
disponibles, los resultados esperados y su compatibilidad con las metas globales de asistencia sanitaria. Los 
objetivos y las actividades se planificarán y se ejecutarán por etapas, dependiendo del grado de desarrollo que 
hayan alcanzado los programas de vacunación. 

CAPACITACION 

29. La capacitación es crucial para formar los recursos humanos que planificarán y ejecutarán eficazmente 
las actividades encaminadas a lograr las metas de los años noventa. Los materiales didácticos y los planes de 
estudio para la gestión de programas de vacunación y para la vigilancia y la lucha contra las enfermedades 
tendrán como propósito ayudar a fortalecer la capacidad administrativa para efectuar actividades de atención 
primaria. También asegurarán que el personal sanitario de todo tipo cuente con los medios para aplicar las 
políticas nacionales de atención primaria. 

30. En los noventa, la capacitación se apoyará cada vez más en la formación previa al servicio elaborando y 
fortaleciendo los planes de estudio de las escuelas de medicina, enfermería y otras profesiones paramédicas a 
fin de garantizar que todo el personal sanitario que se gradúe cuente con los conocimientos y las aptitudes 
necesarios para aplicar las políticas nacionales de vacunación. 

31. Mientras que anteriormente el adiestramiento en el servicio debía concentrarse en cómo establecer un 
programa de vacunación a partir de cero, en los noventa hará hincapié en los métodos encaminados a resolver 
problemas. El personal de vacunación concurrirá a seminarios llevando consigo sus datos y problemas, con el 
propósito de hallar, en colaboración con sus colegas, formas de superar las limitaciones en la ejecución del 
programa, y volverá a su lugar de trabajo con planes modificados. El adiestramiento en el servicio seguirá 
apoyando el nuevo enfoque en la vigilancia epidemiológica para la lucha contra las enfermedades y en las 
estrategias que irán surgiendo para investigar, combatir y prevenir brotes epidémicos. Se procurará asimismo 
definir y atender problemas de gestión que se planteen en la prestación de atención primaria en el ámbito 
distrital. 

32. El PAI continuará elaborando, ensayando sobre el terreno, introduciendo y modificando materiales 
didácticos y programas de estudio basados en las necesidades nacionales, distritales y comunitarias. Se intenta-
rá aunar fuerzas con otros programas de la O M S que efectúen actividades semejantes. Las oficinas regionales 
y los gobiernos nacionales tendrán que seguir fortaleciendo la capacidad para adaptar, diseminar y aplicar 
oportunamente dichos materiales y planes. 

33. En los años noventa, entre los grandes problemas que la O M S deberá afrontar para elaborar nuevos 
materiales de capacitación figura la necesidad de más: 

_ materiales específicos sobre un número cada vez mayor de temas especializados, como la investiga-
ción de casos, la investigación y el control de brotes epidémicos, y la vigilancia de acontecimientos 
adversos; 

- materiales generales sobre asuntos comunes a los programas de atención primaria de salud, tales 
como gestión, supervisión, transporte y logística; y 

- materiales integrados que describan formas de apoyo mutuo entre la infraestructura creada por el 
programa nacional de vacunación y otros programas de atención primaria de salud. Esto exige 
aumentar la colaboración con otros programas de capacitación relacionados con la salud mater-
noinfantil y fortalecer la encaminada a integrar la vacunación y otras actividades de atención pri-
maria. 
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COMUNICACION 

34. La comunicación puede facilitar a los programas de vacunación una estrategia para promover y sostener 
el cambio del comportamiento relacionado con la salud de un grupo destinatario. Anteriormente, las activida-
des de comunicación en esta esfera se han concentrado sobre todo en generar demanda de los servicios de 
vacunación por los consumidores, lo cual fue importante para la tarea de los años ochenta consistente en au-
mentar rápidamente las tasas de cobertura. El cometido para los noventa es más difícil y estimulante. Se 
describen a continuación las tres funciones principales de la comunicación para dicho periodo. 

35. Mantener la demanda de vacunación y atender a los grupos de difícil acceso: La composición demográ-
fica de los consumidores, sus conocimientos fundamentales, sus actitudes con respecto a la vacunación y sus 
prácticas con respecto a la asistencia sanitaria tienden a cambiar. Los programas de comunicación son impor-
tantes para asegurarse de que las decisiones futuras que se tomen con respecto a las vacunas (el producto), su 
distribución (el lugar), su accesibilidad y asequibilidad para los consumidores (el precio) y los mensajes clave 
dirigidos a las madres (la promoción) se apoyen firmemente en el conocimiento de lo que el consumidor desea 
y lo que es compatible con las políticas de salud pública. Habrá que prestar atención a dos aspectos relaciona-
dos con el consumidor. El primero es mantener la demanda entre las personas que han comenzado a utilizar 
los servicios de vacunación. El segundo estriba en atender a los grupos de difícil acceso. Cuando el problema 
consiste principalmente en un obstáculo físico para acceder a los servicios, la comunicación tiene una función 
limitada. Pero si de lo que se trata es de barreras que se oponen al consumidor (p. ej., cuando son importan-
tes cuestiones de información, motivación y creencias culturales), la comunicación desempeñará un papel im-
portante. 

36. Fortalecer la capacidad de comunicación del personal sanitario a fin de mejorar continuamente la pres-
tación de servicios: Los programas de vacunación que tienen éxito han encontrado la forma de poner en 
contacto al personal sanitario y a los profesionales encargados de las actividades de comunicación para que 
pongan en práctica una estrategia de vacunación que el consumidor considere beneficiosa y satisfactoria. La 
capacidad de comunicación del personal puede mejorarse notablemente si se le capacita en técnicas de aseso-
ramiento y se le enseña a hablar con grupos o simplemente a utilizar medios audiovisuales en los centros de 
salud. Otros métodos pueden ser el fortalecimiento de los planes de capacitación, la aplicación de principios 
conductuales de utilidad demostrada para acrecentar la eficacia de la capacitación, y la extensión del adiestra-
miento en el servicio utilizando medios complementarios, como los medios de comunicación impresa o audiovi-
sual, para que el personal se mantenga al día en asuntos de política de vacunación. 

37. Mantener la vacunación en d programa de trabajo de las autoridades responsables: Aun cuando en los 
últimos años se han logrado adelantos considerables en la cobertura es necesario que las autoridades responsa-
bles sigan apoyando la vacunación. Los obstáculos para obtener un efecto a largo plazo y sostenido de los 
programas correspondientes tendrán que ser afrontados utilizando la comunicación como un importante instru-
mento para informar a las autoridades responsables y los directores de programas sobre las cambiantes cues-
tiones suscitadas por los buenos resultados anteriores, y sobre las opciones para las actividades futuras. Se 
solicitará de las autoridades responsables el apoyo continuo para sostener el financiamiento, garantizar la 
observancia de las estrategias de lucha existentes y alentar la innovación en el desarrollo de vacunas y la pres-
tación de servicios. 

ABASTECIMIENTO DE VACUNAS Y NUEVAS VACUNAS 

38. El abastecimiento de vacunas se está convirtiendo en una prioridad en los años noventa y la demanda de 
éstas crece a medida que aumenta la cobertura de vacunación y se aplican medidas para combatir los brotes y 
nuevas estrategias de prestación de servicios para alcanzar los objetivos de lucha contra las enfermedades. Lo 
que también está creciendo son los costos de las vacunas. Ambas tendencias han suscitado la preocupación de 
que los fondos adicionales tendrán que seguir proviniendo de fuentes nacionales e internacionales para velar 
por que se suministren las cantidades de vacunas necesarias para que los países en desarrollo alcancen sus 
objetivos. Asimismo, es probable que la creciente demanda exija acrecentar la capacidad productora. 

39. También inquieta la calidad de las vacunas. Ha aumentado el número de casos en que éstas resultan de 
mala calidad o en que la infraestructura de los países no basta para garantizar las normas de calidad pertinen-
te establecidas por la O M S . En los países en desarrollo la producción debe basarse en la apropiada transfe-
rencia de tecnología y el fortalecimiento de las autoridades fiscalizadoras nacionales para supervisar la calidad 
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y las prácticas correctas de fabricación. Los gobiernos y la comunidad internacional deben adoptar medidas 
urgentes para velar por que todas las vacunas cumplan con los requisitos de la O M S . 

40. Existe una larga lista de vacunas adicionales, ya en etapa de producción o en fase de perfeccionamiento, 
adecuadas para su uso generalizado en los países en desarrollo. Una tarea de gran envergadura consiste en 
encontrar cómo ponerlas al alcance de éstos. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, lanzada en Nueva 
York en septiembre de 1990, define algunos de los problemas que afrontan los programas de vacunación en los 
años noventa. Afirma, por ejemplo, que los trabajos relacionados directamente con las vacunas deberán acom-
pañarse de inversiones para producirlas en grandes cantidades y a bajo costo y para que resulten eficaces. 
Esas inversiones son necesarias para simplificar los métodos de producción y de inspección de la calidad; 
apoyar los ensayos sobre el terreno; acelerar la autorización; crear métodos - incluso la producción en países 
en desarrollo - para asegurar que todos tengan acceso a las vacunas; simplificar los aspectos logísticos del 
almacenamiento, el transporte y la administración de las vacunas; y fortalecer la capacidad nacional de investi-
gación epidemiológica y aplicada, especialmente en los países en desarrollo, para que se saque el máximo 
provecho posible de cada vacuna. 

41. La vacuna contra la hepatitis В brinda un ejemplo de los problemas que sobrevienen cuando se introduce 
una vacuna relativamente costosa. A fin de domeñar con el tiempo la infección por el virus de la hepatitis B, 
el Grupo Consultivo Mundial del PAI ha recomendado que esta vacuna se integre a los programas nacionales 
de vacunación. La O M S , el U N I C E F y otros miembros de la comunidad internacional están buscando formas 
de que el uso de dichas vacunas se generalice en los países en desarrollo. En los años noventa una prioridad 
del PAI será encontrar soluciones a estos problemas, en particular el desarrollo de sistemas alternativos de 
financiación a fin de ayudar a los países menos adelantados; utilizar el proceso de licitación del U N I C E F para 
reducir los precios; transferir tecnología para el envasado o la producción locales; y la iniciativa de indepen-
dencia en materia de vacunas para facilitar un medio de comprar dichos productos utilizando divisas no con-
vertibles. Sería una gran tragedia si el costo de la vacuna contra la hepatitis В y otras vacunas impidiera utili-
zarlas en los países en desarrollo, que es donde tendrían el mayor efecto. 

VIGILANCIA Y EVALUACION 

42. En los años noventa la vigilancia de la cobertura de vacunación se irá perfeccionando para velar por que 
con el tiempo los datos correspondientes se registren y notifiquen en todas las comunidades. Ello ayudará a 
los programas a identificar la población desatendida y a intensificar sus actividades con ella. 

43. A medida que la cobertura aumente, la atención se concentrará en la vigilancia epidemiológica para 
supervisar y evaluar el efecto de los programas. Esto ayuda a concentrar la vacunación en las zonas de máxi-
ma necesidad y es condición previa para alcanzar las metas de reducción del sarampión, eliminación del téta-
nos neonatal y erradicación de la poliomielitis. Las actividades como la investigación de brotes epidémicos, la 
aplicación de medidas para combatir los brotes, la evaluación de la eficacia de las vacunas y el examen de las 
políticas y estrategias de vacunación formarán parte de la vigilancia y la evaluación. Los progresos logrados en 
la vigilancia epidemiológica serán analizados por administradores encargados específicamente de esta tarea, 
valiéndose de indicadores tales como la puntualidad y la integridad de la notificación y la rapidez con que se 
instituyen medidas de lucha. Dado que muchas personas con enfermedades vacunoprevenibles solicitan trata-
miento en el sector privado, la instauración y el mejoramiento de la vigilancia exigirán colaborar estrechamen-
te con los médicos privados y sus asociaciones. 

44. En los años noventa, los sistemas computadorizados de información del PAI se utilizarán cada vez más 
como instrumento de gestión para la vigilancia epidemiológica y para supervisar los indicadores de vigilancia 
(p. ej., la puntualidad y la integridad de la notificación) y la cobertura de vacunación. Además, se ampliarán 
progresivamente y se integrarán en sistemas de información sanitaria de carácter más general. 

45. En los noventa seguirán promoviéndose los análisis programáticos del PAI. Se hará más hincapié en 
aspectos que tengan que ver con otras actividades de atención primaria de salud, tales como gestión, supervi-
sión, capacitación, calidad de la asistencia, logística y vigilancia epidemiológica. Se elaborarán indicadores del 
PAI, ios cuales se vigilarán mediante análisis programáticos y otros métodos para evaluar el grado en que la 
vacunación y otras actividades de atención primaria se apoyan recíprocamente. Estos análisis también se 
concentrarán en la superación de restricciones concretas del programa. 
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46. En la Cumbre Mundial en favor de la Infancia se describió un proceso para vigilar y evaluar los progre-
sos realizados en la consecución de las metas fijadas en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño. Las actividades de vigilancia y el análisis a mitad del decenio que se 
exigen en la Declaración y el Plan de Acción adoptados por la Cumbre constituirán un foro sumamente visible 
para evaluar los progresos realizados hacia el logro de las principales metas de la vacunación y la lucha contra 
las enfermedades para los años noventa y la contribución del PAI al fortalecimiento de la atención primaria de 
salud. 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 

47. Las actividades continuas de investigación y desarrollo encaminadas a resolver problemas operativos son 
un componente importante de los programas de vacunación en todos los niveles. En los noventa, las áreas 
prioritarias para la investigación serán las siguientes: 

- mejorar las estrategias de lucha contra las enfermedades: perfeccionar las estrategias de vacuna-
ción, obtener e introducir vacunas nuevas o mejoradas, estudiar la aceptabilidad de la vacunación, y 
estudiar la prestación de servicios relacionados con la vacunación mediante la infraestructura de 
atención primaria de salud; 

- mejorar los métodos y los materiales para el diagnóstico de las enfermedades objeto del PAI y 
para el muestreo ambiental: aprovechar al máximo la tecnología disponible para dar diagnósticos 
rápidos y simplificados sobre el terreno, y para identificar los poliovirus salvajes en el medio am-
biente; 

- mejorar los instrumentos de vigilancia epidemiológica y de supervisión del programa: ensayar 
indicadores de vigilancia y supervisión del sistema para mejorar la vigilancia epidemiológica siste-
mática de las enfermedades infecciosas evitables; elaborar métodos para mejorar la vigilancia epi-
demiológica de la parálisis fláccida aguda, las muertes neonatales y las enfermedades exantemáti-
cas; determinar métodos para evaluar la eficacia de las actividades de "limpieza" y la capacidad de 
reacción frente a brotes epidémicos; y crear modelos eficaces de sistemas de vigilancia epidemioló-
gica basados en la comunidad; 

- mejorar los métodos y los materiales de la cadena de frío y el apoyo logístico: crear y ensayar 
equipo de refrigeración y para aplicar inyecciones; efectuar y perfeccionar estudios y encuestas 
sobre la calidad de la cadena de frío; e investigar métodos y técnicas para mejorar la logística y el 
transporte (con inclusión de instrumentos de gestión computadorizada de la logística, mantenimien-
to de los vehículos y seguridad de los conductores); esta investigación se apoyará ampliamente en 
T E C H N E T , una red mundial de expertos en cadena de frío y logística que se encargan de planifi-
carla y llevarla a cabo; y 

- introducir vacunas nuevas o mejoradas: colaborar con la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil 
para evaluar estrategias encaminadas a incorporar vacunas nuevas o mejoradas en los programas 
de vacunación, así como los costos involucrados. 

4& El grupo de investigaciones y desarrollo del PAI, que se reúne cada seis meses para evaluar los progresos 
en las investigaciones sobre los programas de vacunación, examina periódicamente una lista completa de nece-
sidades prioritarias en materia de investigación. Como muchas de esas necesidades tienen puntos en común 
con otros programas, se redoblarán los esfuerzos para compartir experiencias con éstos. 

SOSTEN 旧旧 DAD 

49. El gran éxito de los programas de vacunación debe ser sostenido, así que en el futuro previsible habrá 
que proseguir los intensos esfuerzos a fin de evitar el resurgimiento de las enfermedades vacunoprevenibles. 
Dado el compromiso mundial sin precedente con el mejoramiento del bienestar de los niños y las mujeres, es 
el momento oportuno de analizar los riesgos que amenazan la sostenibilidad. En primer lugar, nunca desapa-
rece la necesidad de servicios sanitarios; el éxito de los programas de vacunación debe repetirse con cada 
nueva cohorte de nacimientos. Se necesita una sólida infraestructura de asistencia sanitaria para proseguir 
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esta tarea recurrente a pesar de las dificultades para mantener el interés y el estímulo. En segundo lugar, 
dichos programas deben competir con las inversiones en otras esferas sanitarias o de otra clase. Por último, 
en muchos países son insuficientes la calidad de la asistencia y el aprovechamiento de los recursos de los pro-
gramas, elementos indispensables para la sostenibilidad de un programa de vacunación. 

50. La sostenibilidad general de un programa de vacunación depende de todas sus actividades. Para superar 
los escollos anteriormente mencionados, he aquí algunos de los aspectos cruciales que habrá que tener en 
cuenta al planificar y estructurar todos estos programas en los años noventa: 

- sostenibilidad financiera (de dónde procederá el dinero; planificación de los recursos futuros; asig-
nación de los recursos; y determinación de los costos de los elementos del programa); 

- sostenibilidad administrativa (el uso más eficiente y eficaz que sea posible del dinero y el personal 
disponibles; una dirección de personal que incluya el mantenimiento de una moral alta y una su-
pervisión apropiada; planificación en el nivel de distrito; vigilancia de los progresos alcanzados en 
la consecución de los objetivos y metas; mantenimiento del material; y logística); 

- sostenibilidad política (fomentar el apoyo de las comunidades atendidas, de los líderes políticos, 
religiosos y sociales, y de las organizaciones de mujeres); y 

- sostenibilidad técnica (elegir las mejores normas y la tecnología apropiada para conseguir un buen 
rendimiento y brindar la capacitación requerida para mantener las aptitudes y la competencia nece-
sarias). 

51. También habrá que investigar sobre mejores métodos para determinar los gastos fijos de todos los com-
ponentes de los programas de vacunación y sobre cómo idear mecanismos de distribución o recuperación de 
los costos para los servicios de vacunación. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

52. Los gobiernos nacionales seguirán encargándose de coordinar y ejecutar los programas de vacunación en 
sus países. Ellos han sido los principales responsables de los logros conseguidos hasta la fecha por estos pro-
gramas, y seguirán siéndolo. La creación y el fortalecimiento de grupos consultivos técnicos ayudará a facilitar 
recomendaciones a los programas nacionales de vacunación. En los países en desarrollo, y especialmente en 
los menos adelantados, seguirá siendo necesario el concurso de donantes en el futuro previsible para ayudar a 
los gobiernos a alcanzar la vacunación de todas las madres y los niños, así como las metas de reducción del 
sarampión, eliminación del tétanos neonatal y erradicación de la poliomielitis. La coordinación de las aporta-
ciones de los donantes será una función crucial que desempeñarán los comités coordinadores ínterínstituciona-
les. 

53. La Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales seguirán fijando metas y objetivos de vacuna-
ción; la O M S continuará recomendando políticas y estrategias basadas en las sugerencias del Grupo Consultivo 
Mundial del PAI y los grupos consultivos técnicos regionales. Las bases técnicas de dichas políticas y estrate-
gias se establecen en colaboración con entidades asesoras técnicas como el grupo de investigaciones y desarro-
Uo del PAI, las reuniones de consulta de carácter técnico del PAI, y las reuniones de expertos en temas deter-
minados. La O M S seguirá produciendo materiales de capacitación y educativos y formulando planes de estu-
dio; cooperando en la planificación y la evaluación de programas de vacunación; supervisando los datos mun-
diales, regionales y nacionales de cobertura de vacunación y vigilancia epidemiológica; diseminando informa-
ción y fomentando el intercambio de experiencias; promoviendo la necesaria labor de investigación y desarro-
llo para resolver problemas operativos; y facilitando apoyo técnico. 

54. En los años noventa la O M S aumentará cada vez más la ayuda para movilizar recursos destinados a los 
países más necesitados, intensificando la cooperación y velando por que las vacunas utilizadas por los progra-
mas cumplan los requisitos fijados por ella. La Organización fortalecerá su liderazgo técnico situando a más 
asesores médicos y técnicos en puestos regionales y nacionales clave para que colalx)ren en los esfuerzos por 
reducir el sarampión, eliminar el tétanos neonatal y erradicar la poliomielitis, y para alcanzar las otras metas 
fijadas para el decenio. 
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55. El U N I C E F seguirá siendo un ipiportante proveedor de apoyo al programa, especialmente en los países 
menos adelantados. Ese apoyo incluye el abastecimiento de vacunas; el suministro de material para la cadena 
de frío, las inyecciones y la logística; la participación en la planificación, la ejecución y la evaluación de las 
actividades; la puesta en práctica de programas de capacitación; el fomento de la movilización social, y la 
vigilancia de comunicaciones de salud pública que generen demanda de servicios de vacunación. El UNICEF 
continuará asimismo propugnando, como lo ha venido haciendo con buenos resultados, que los programas de 
vacunación figuren en el programa de trabajo de las autoridades responsables y los líderes en los máximos 
niveles políticos. 

56. El U N I C E F y la O M S seguirán colaborando estrechamente para velar por que sus actividades sean 
complementarias, utilizando para ello mecanismos como las reuniones intersecretarías OMS/UNICEF, el 
Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política Sanitaria y los comités coordinadores institucionales de todo tipo. 

57. Otras organizaciones y órganos de las Naciones Unidas, en particular el P N U D y el Banco Mundial, 
seguirán apoyando los programas de vacunación como parte de sus programas de ayuda para el desarrollo. El 
F N U A P continuará asimismo ayudando a aumentar la cobertura de inmunización con anatoxina tetánica de las 
mujeres en edad fecunda. 

58. El Equipo Operativo para la Supervivencia y el Desarrollo del Niño servirá de foro para el diálogo entre 
los directivos de la O M S , el UNICEF, el P N U D , el Banco Mundial, el F N U A P y la Fundación Rockefeller. 
Además, las reuniones especiales convocadas por el Equipo Operativo serán importantes para acrecentar la 
toma de conciencia con respecto a las necesidades y los grandes problemas que afrontan los programas de 
vacunación, así como sobre las actividades necesarias para alcanzar las metas del Plan de Acción para Aplicar 
la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño en los años noventa. 

59. De acuerdo con el Plan de Acción, se espera de los organismos bilaterales de ayuda para el desarrollo 
que continúen apoyando los programas de vacunación como parte de sus programas de ayuda para el desarro-
llo. Dichos organismos serán colaboradores activos en los comités coordinadores interínstitucionales en los 
niveles apropiados. 

60. Se espera que los organismos de lucha contra las enfermedades y los laboratorios de los países desarro-
llados fortalezcan sus actividades para apoyar las iniciativas de lucha en los países en desarrollo, especialmente 
ahora que cada vez se reconoce más claramente que la lucha mundial contra las enfermedades objeto del PAI 
beneficia a todos los países. Dichos organismos y laboratorios ayudarán en las investigaciones sobre estrate-
gias de prevención y lucha, y colaborarán en la investigación y el control de brotes epidémicos, el estableci-
miento de redes de laboratorios, y el perfeccionamiento de los métodos de muestreo ambiental y las pruebas 
diagnósticas. 

61. Las organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación Canadiense de Salud Pública, la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Médecins sans frontières, la Fundación Rockefeller, 
la Asociación Rotaría Internacional y Save the Children Fund, continuarán apoyando los programas de vacuna-
ción según corresponda a sus respectivos mandatos. Está previsto que en los noventa un número cada vez 
mayor de organizaciones tanto internacionales como locales se unan al esfuerzo mundial de vacunación y que 
participen activamente en los comités coordinadores interinstitucionales en los niveles apropiados. En muchos 
países, los médicos privados ejercerán una función de importancia creciente como proveedores de servicios de 
vacunación y, por lo tanto, habrá que esforzarse especialmente por conseguir la participación de las sociedades 
médicas en el registro y la notificación de las vacunas administradas y de los casos diagnosticados de enferme-
dades objeto del PAI. 

CONCLUSIONES 

62. En los últimos 15 años se ha producido una "revolución silenciosa" en el campo de la salud. Los progra-
mas de vacunación han sido uno de los motores principales en la creación de una infraestructura sanitaria cada 
vez más eficaz que en la actualidad establece cada año unos 500 millones de contactos con los lactantes y sus 
madres. La gran empresa que tenemos por delante es aprovechar al máximo el potencial de dichos contactos 
en los años noventa a fin de combatir un número creciente de enfermedades específicas y ayudar a prestar una 
atención primaria de salud cada vez más completa. La coalición mundial organizada en torno a los programas 
de vacunación servirá para mejorar aún más la vacunación y la lucha contra las enfermedades y actuará como 
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catalizador para producir servicios sanitarios más completos en los países en desarrollo. A su vez, esta infraes-
tructura sanitaria contribuye al desarrollo nacional. 

63. Además de que la vacunación se apoya en importantes razones humanitarias, invertir en estos servicios 
tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, epidemiológico y político. La prevención de enferme-
dades por este medio no sólo reduce las defunciones, sino también la necesidad de asistencia curativa y rehabi-
litación costosas. La vacunación seguirá siendo un importante elemento de los programas sanitarios naciona-
les, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, a medida que se elaboren vacunas 
nuevas o mejoradas. Cada dólar invertido rendirá una ganancia mucho mayor por los gastos de asistencia 
médica, la discapacidad y la muerte que se evitarán. 

64. A los anteriores beneficios directos se agregan importantes beneficios indirectos. La vacunación es un 
medio para ayudar a romper el círculo vicioso de las altas tasas de mortalidad de lactantes y niños. Al permi-
tir que en una familia sobrevivan varios niños, disminuye el número de hijos deseados por ésta, lo que a su vez 
reduce las tasas de mortalidad materna, de lactantes y de niños. Por ello, actúa de modo sinérgíco con las 
actividades de planifícación familiar y hace que la ulterior expansión de los servicios de vacunación sea una de 
las inversiones más rentables que puedan hacer la atención primaría de salud y el desarrollo nacional. 

65. Los programas de vacunación han iniciado un nuevo decenio preñado de desafíos estimulantes. El soste-
nido compromiso de los gobiernos y la comunidad internacional por afrontarlos nos acercará más al sueño 
máximo de un mundo exento de sufrimientos, discapacidad y muerte debidos a las enfermedades vacunopreve-
nibles. 



Fig丨ra 1. Programa Ampliado de Inmonización: cobertura de vacvnación de 1977 a 1990 
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Figura 3. Cobertera de niños menores de un año de edad <on tres dosis de la vacuna contra difteria, tos ferina y télanos (DPT3), 1990 

Las denominaciones empleadas en este mapa y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condiaón jurídica 
de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. 
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