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INVESTIGACION Y DESARROLLO EN MATERIA DE VACUNAS 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

El programa OMS de desarrollo de vacunas fue iniciado por el 
Director General en 1984 con el propósito de mejorar la situación en 
materia de vacunas víricas y bacterianas. En 1990, el PNUD se 
asoció al programa y sus actividades se ampliaron a la investigación 
en materia de vacunas contra las enfermedades diarreicas víricas y 
bacterianas. Se calcula que las enfermedades que actualmente son 
objeto del programa causarán de 60 a 80 millones de defunciones 
infantiles en el presente decenio. 

En la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en 
1990, la OMS, el UNICEF y el PNUD lanzaron una iniciativa en pro de 
la vacunación infantil, en la que claramente el programa ha de 
desempeñar un papel crucial. El objetivo de la iniciativa es 
impulsar significativamente de aquí a fin de siglo el desarrollo de 
vacunas esenciales para los niños, con el propósito final de 
simplificar considerablemente su administración mediante el uso en 
el periodo neonatal de vacunas de dosis única, de administración 
oral y de carácter estable que inmunicen contra varias enfermedades 
transmisibles importantes. 

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo en su 
87a reunión el presente informe sobre el programa PNUD/OMS de 
desarrollo de vacunas, con la signatura EB87/6. El Consejo adoptó 
la resolución EB87.R6 en la que recomendaba un proyecto de 
resolución para su adopción por la Asamblea Mundial de la Salud. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Desde principios de los años setenta, la OMS ha tenido una creciente participación en 
el apoyo a las investigaciones conducentes a la obtención de nuevas vacunas. Un componente 
importante del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, establecido en 1975, fue la obtención de vacunas contra cinco enfermedades 
parasitarias y la lepra, y un elemento del Programa de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas, establecido en 1978, fue el apoyo a la obtención de vacunas para combatir las 
infecciones intestinales. 

2. Los progresos realizados en conjunto por ambos programas fueron tan alentadores que 
en 1984, siguiendo los consejos de un grupo de destacados científicos, se decidió establecer 
otro programa que se dedicaría específicamente a la obtención de vacunas contra ciertas 
enfermedades víricas y bacterianas. Dos factores importantes fueron la necesidad de 
fomentar y coordinar iniciativas nacionales encaminadas al desarrollo de vacunas, y la 
utilización de los nuevos instrumentos biotecnológicos e inmunológicos para esa tarea. Los 
más necesario era impulsar la lucha contra las enfermedades transmisibles. El programa 
también puede contribuir decisivamente al logro de la erradicación mundial de la 
poliomielitis en el año 2000, como resolvió la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA41.28 (1988). 

3. Los programas de inmunización de los países en desarrollo han avanzado notablemente 
desde el establecimiento del Programa Ampliado de Inmunización en 1977, cuando se calculó 
que menos del 5% de los niños del mundo estaban adecuadamente inmunizados. Hoy en día, más 
del 80% de los niños de los países en desarrollo tienen acceso a los servicios de 
inmunización, y alrededor del 70% han recibido una inmunización protectora antes de cumplir 
el primer año de vida. Se calcula que, con esos niveles de cobertura, los programas de 
inmunización están evitando unos 2,6 millones de defunciones al año. 

4. La inmunización de todos los niños con vacunas mejoradas podría evitar al año entre 2 y 
3 millones más de defunciones debidas al sarampión, el tétanos neonatal y la tos ferina, así 
como más de 180 000 casos de poliomielitis paralítica. Además, la obtención de nuevas 
vacunas contra enfermedades víricas y bacterianas como el dengue, la hepatitis vírica, la 
rotavirosis, la meningitis meningocócica, las diarreas bacterianas y las infecciones agudas 
de las vías respiratorias, podría evitar otros 5 a 6 millones de defunciones al año. No 
obstante, las vacunas contra numerosas enfermedades que son importantes en los países en 
desarrollo no serian de uso general en los países industrializados； su limitado valor 
comercial potencial no representa un incentivo económico suficiente para atraer al sector 
industrial, por lo que, desafortunadamente, su desarrollo no es objeto de mucho interés. 

II. OBJETIVOS 

5. Los progresos realizados últimamente en la biología molecular, la inmunología y la 
biotecnología han proporcionado varias técnicas nuevas notables que el programa de 
desarrollo de vacunas utiliza para obtener vacunas modernas adaptadas a las necesidades 
particulares de los niños de los países en desarrollo. 

6. Entre los objetivos del programa figuran los siguientes: 

a) Mejorar las vacunas actuales para simplificar su utilización y aumentar su 
eficacia en las circunstancias y situaciones especiales del mundo en desarrollo. Las 
metas concretas son: 

i) sustituir las vacunas que requieren dosis múltiples, como la anatoxina 
tetánica y las vacunas contra la difteria/tos ferina/tétanos, la hepatitis В y la 
poliomielitis (por vía oral) por vacunas que sólo requieran una dosis o un número 
reducido de dosis, para salvar el problema de los niños que no completan la serie 
de dosis； 



ii) sustituir las vacunas inyectables por vacunas de administración oral, con el 
fin de resolver los problemas del gasto, la capacitación especial y la 
esterilización que acompañan al uso del equipo de inyección; 

iii) mejorar la termoestabilidad de todas las vacunas, en particular la 
antipoliomielítica por vía oral, de modo que la necesidad de una cadena de 
deje de dificultar la administración de la vacuna； 

frío 

iv) obtener vacunas que puedan administrarse al recién nacido de modo que la 
protección empiece antes de que haya un riesgo de exposición y cuando la 
oportunidad de contacto con los servicios de salud aún es relativamente grande 
(por ejemplo, en el caso del sarampión)； 

v) aumentar la eficacia de las vacunas y velar por que sus efectos protectores 
sean de larga duración (v.g. BCG, tos ferina). 

b) Obtener nuevas vacunas frente a las principales enfermedades víricas y 
bacterianas contra las que actualmente no existe vacuna para los niños: cólera, 
shigelosis, fiebre tifoidea, meningitis meningocócica, rotavirosis, virosis sincicial 
respiratoria, hepatitis А, С y E, y dengue. 

7. Estos objetivos forman parte de la iniciativa mundial en pro de la vacunación infantil, 
lanzada por la OMS, el UNICEF y el PNUD. La meta última es conseguir una vacuna ideal que 
pueda administrarse en una sola dosis al poco del nacimiento, que sea termoestable y que 
proporcione protección duradera contra las principales enfermedades víricas y bacterianas. 
Por el momento, esta vacuna monodosis es una meta distante pero teóricamente factible. 
Dentro del programa de obtención de vacunas, las investigaciones tendrán por objeto en 
primer lugar obtener varias vacunas de dosis única o de número reducido de dosis que 
combinen varios antígenos, lo que limitaría el número de contactos necesarios con los 
servicios de salud para la inmunización contra un amplio espectro de enfermedades. 

III. ENFERMEDADES OBJETO DEL PROGRAMA 

8. A continuación se enumeran las enfermedades víricas y bacterianas que son objeto del 
programa. 

a) Enfermedades víricas que 
al año: 

causan más de 3 millones de defunciones infantiles 

—sarampión: 

—rotavirosis: 

—poliomielitis : 

-hepatitis А, В, С y E: 

1,4 millones de defunciones al año； 

800 000 defunciones al año por diarrea aguda; 

aún paraliza al menos a 180 000 niños al año； 

las hepatitis A y E causan graves epidemias con tasas 
de morbilidad y mortalidad importantes； la 
hepatitis E es devastadora en el caso de las 
embarazadas, con una mortalidad elevada (hasta el 
.201) observada a menudo durante los brotes； la 
hepatitis В ha infectado a 2000 millones de personas, 
y el 5% de los habitantes del mundo son portadores 
crónicos del virus В； la hepatitis В infecta durante 
la infancia; entre las secuelas crónicas figuran las 
cirrosis y el cáncer del hígado, que causan más de un 
millón de muertes al año； 



一 dengue y encefalitis japonesa: estas enfermedades trasmitidas por mosquitos se están 
difundiendo en las zonas tropicales； el dengue 
provoca importantes epidemias (30-60 millones de 
infectados al año), con elevada morbilidad y 
5-10 000 defunciones al año； la encefalitis japonesa 
provoca un millón de infecciones al año, con 10 000 
muertes y graves lesiones neurológicas en 10 000 
supervivientes； 

—las virosis agudas de las vías respiratorias causan el 40% de todas las enfermedades 
respiratorias agudas en niños menores de un año. 

b) Enfermedades bacterianas que provocan la muerte de más de 4,5 millones de niños 
al año: 

—tétanos : causa más de 750 000 defunciones de recién nacidos 
al año； 

—meningitis bacteriana: 

—enfermedades diarreicas 
bacterianas 

一 neumonía neumocócica: 

300 000 muertes al año； epidemias periódicas que a 
menudo afectan al 1% de una población y dejan 
lesiones neurológicas en los supervivientes； 

más de 1,6 millones de muertes al año por shigelosis, 
cólera, infecciones por E. coli, y fiebre tifoidea; 

una de las principales causas de defunción 
(1,4 millones al año) por enfermedad respiratoria 
aguda； 

一 tuberculosis : causa más de 3 millones de muertes al año, entre 
ellas las de 450 000 niños. 

IV. PRIORIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION 

9. El objetivo es obtener vacunas nuevas y mejoradas, así como nuevos métodos para 
aumentar la eficacia de la inmunización. 

a) Vacunas que permitan una administración más fácil 

—vacunas de dosis única o de número reducido de dosis : obtención de vacunas de 
liberación lenta (anatoxina tetánica, difteria/tos ferina/tétaños, hepatitis B) 
utilizando las técnicas de liberación controlada; uso de vacunas a base de virus o 
bacterias vivos atenuados, genéticamente manipulados, como portadores de otras 
vacunas sin relación con ellos； 

—vacunas por vía oral: investigaciones sobre la inducción de inmunidad sistémica y de 
las mucosas por la inmunización de las mucosas mediante vacunas encapsuladas o 
portadores víricos o bacterianos vivos atenuados； 

—vacunas que combinen diversos antígenos administrados en una sola dosis : varias 
técnicas ofrecen la posibilidad de combinar distintas vacunas en una vacuna 
monodosis, que se administra una sola vez. 

b) Vacunas que es preciso mejorar porque las actuales no son siempre plenamente 
satisfactorias en los países en desarrollo 

— n o eficaces del todo: tuberculosis, cólera, fiebre tifoidea; 

一 no plenamente eficaces en la primera infancia: sarampión, meningitis meningocócica 
del grupo C, neumonía neumocócica; 



—no plenamente satisfactorias en los países en desarrollo : poliomielitis； 

—demasiado cara para los países en desarrollo: encefalitis japonesa, 

c) Nuevas vacunas necesarias porque no existe una vacuna eficaz 

—enfermedades víricas: dengue, diarrea por rotavirus, hepatitis А, С y E; 

—enfermedades bacterianas: diarrea bacteriana, meningitis meningocócica del grupo B. 

V. GESTION Y ESTRATEGIA 

Gestión 

10. Los Servicios de Apoyo en Microbiología e Inmunología, pertenecientes a la División de 
Enfermedades Transmisibles, se encargan de la gestión operativa y la administración del 
programa. 

11. Un Grupo Consultivo Científico de Expertos decide sobre la orientación general del 
programa y examina su aplicación. El grupo está formado por científicos de todo el mundo, 
reconocidos internacionalmente por su experiencia en microbiología, biología molecular, 
inmunología, epidemiología o vacunología. 

12. Distintos Comités de Dirección (uno para cada grupo de vacunas), formados por 
importantes científicos internacionales en cada campo, deciden en materia de estrategias de 
investigación, recomiendan proyectos de investigación y fomentan los estudios en 
colaboración. 

13. En el caso de cada vacuna, se ha establecido un grupo de trabajo específico (o un 
subcomité ejecutivo), del que forman parte uno o dos miembros del Comité de Dirección, un 
miembro de la Secretaría y consultores externos para cada caso, con el fin de velar por que 
se realicen sin interrupciones todas las actividades necesarias para alcanzar la última 
etapa de desarrollo, inclusive los ensayos apropiados. Estos grupos especiales de trabajo 
colaboran asimismo con los fabricantes de vacunas de los sectores privado y público. 

Estrategia 

14. La estrategia global del programa es la siguiente. En primer lugar, se definen las 
necesidades específicas y se determina cuáles son las vacunas que hacen falta en consulta 
con los usuarios de vacunas. En segundo término, se impulsan las actividades de 
investigación y desarrollo sobre las vacunas que faltan definiendo prioridades de 
investigación, presentándolas a la comunidad científica internacional, solicitando 
propuestas de investigación y prestando apoyo financiero a los proyectos más oportunos. En 
tercer lugar, se coordinan y fomentan a nivel internacional las investigaciones en 
colaboración en las que participen los sectores público y privado y, si se estima apropiado, 
se encargan investigaciones. 

15. Una vez elaboradas vacunas experimentales, se planifican y ponen en práctica los 
ensayos. En la etapa siguiente, se estimula a los productores de vacunas para que completen 
el desarrollo de las posibles vacunas seleccionadas, y se presta asistencia en la 
organización y la gestión de los ensayos finales de inocuidad y eficacia. 

16. En cuanto al método científico concreto, en el caso de cada nueva vacuna que se 
desarrolla se sigue generalmente la estrategia que se expone a continuación: 



ESTRATEGIA CIENTIFICA CONCRETA UTILIZADA 
EN LA OBTENCION DE NUEVAS VACUNAS 

1. Se definen los mecanismos inmunitarios que protegen al organismo cuando ha sido 
infectado naturalmente por la enfermedad. 

2. Se identifican los componentes antigénicos del microorganismo que inducen esa 
protección. 

3. Se identifican en el ácido nucleico del microorganismo los genes que determinan 
la producción del antigeno identificado como importante para inducir la protección. 

4. Se utilizan los nuevos métodos de biotecnología para producir antígenos. 

5. Los antígenos producidos en esos sistemas constituyen vacunas experimentales que 
deben ensayarse para conocer su grado de inocuidad y de eficacia protectora en 
modelos animales. 

6. Se optimizan la composición y los sistemas de administración de las vacunas para 
aumentar su eficiencia y facilitar su administración (por ejemplo, vacunas de 
inyección única, etc.). 

7. Se selecciona la mejor vacuna experimental para las pruebas de inocuidad y 
eficacia en el hombre. 

VI. LOGROS 

17. Cuando se inició el programa en 1984, la escasez de fondos obligó a centrar las 
investigaciones iniciales en un número reducido de las enfermedades objeto del programa. El 
Grupo Consultivo Científico de Expertos estableció prioridades de investigación basándose 
primordialmente en las necesidades del mundo en desarrollo, pero teniendo también en cuenta 
la situación de las investigaciones y la necesidad de fondos para la investigación sobre una 
enfermedad en particular. Con los años se fueron añadiendo otras enfermedades y, en 1990, 
se amplió el programa a las enfermedades diarreicas víricas y bacterianas. En consecuencia, 
las investigaciones sobre ciertas vacunas están muy avanzadas, mientras que los estudios 
sobre rotavirus, diarreas bacterianas, sarampión, neumonía neumocócica y hepatitis E se 
encuentran en las primeras etapas. En total, desde 1984 se ha prestado ayuda a 230 
proyectos de investigación en 28 países. 

Vacunas mejoradas 

18. Vacunas de dosis única o de número reducido de dosis. Inicialmente se han 
seleccionado dos métodos para intentar sustituir las vacunas que requieren inyecciones 
múltiples por vacunas de dosis única o de número reducido de dosis. El primero es el método 
de la microencapsulación. Actualmente se está preparando una primera vacuna de inyección 
única y liberación controlada con la anatoxina tetánica integrada en microcápsulas 
inyectables. Se trata de cápsulas biodégradables, que tras la inyección liberan el antígeno 
que contienen con una cadencia similar a la de las inyecciones repetidas. Los estudios han 
progresado rápidamente, y cuatro proyectos han producido diferentes vacunas antitetánicas 
experimentales microencapsuladas de dosis única. Los primeros ensayos comparativos en 
animales se iniciarán en 1991. Las mismas técnicas se aplicarán en breve a otras vacunas 
que actualmente requieren inyecciones múltiples (hepatitis B, difteria/tos ferina/tétanos), 
y después a vacunas de polisacáridos conjugados (meningocócica, Hemophilus influenzae В, 
neumocócica, fiebre tifoidea). 



19. El método del germen portador vivo de la vacuna es el segundo camino de investigación 
hacia una vacuna de dosis única o de número reducido de dosis. Se utilizarán vacunas 
víricas o bacterianas vivas, sin relación con la enfermedad, como portadores para 
administrar una segunda vacuna con más eficacia. Los genes que determinan los componentes 
protectores de una vacuna se incorporan al genoma de una vacuna vírica (por ejemplo, 
vaccinia) o bacteriana (por ejemplo, BCG) actualmente disponible. Varios estudios se han 
centrado en mejorar los aspectos generales de esta técnica. Ciertos aspectos de este método 
se están aplicando en otras actividades del programa para producir vacunas nuevas o mejorar 
las existentes. 

20. Vacunas de administración oral. Las actividades en este campo se encuentran en una 
fase inicial de desarrollo. El objetivo principal es convertir vacunas que actualmente 
necesitan inyectarse en vacunas de administración oral, para inducir inmunidad sistémica o 
de las mucosas. Los métodos empleados son la microencapsulación, ya mencionada, y los 
métodos de vacuna portadora de gérmenes vivos. 

21. Otros estudios. Ya están bien avanzadas las investigaciones sobre la estabilidad 
genética, la inmunogeniсidad y la termoestabilidad de la vacuna antipoliomielítica. Se 
están evaluando vacunas experimentales en sistemas de modelos animales y en ensayos en 
humanos en las primeras etapas. Como la encefalitis japonesa está estrechamente 
relacionada con el dengue, se le ha aplicado rápidamente gran parte de la información 
descubierta durante el desarrollo de vacunas contra el dengue. Con ello, las 
investigaciones han avanzado hasta la etapa de vacuna experimental. Se han hecho 
importantes progresos en el análisis molecular de la bacteria que causa la tuberculosis• 
Actualmente está intentando obtener vacunas experimentales y los conocimientos adquiridos ya 
se han aplicado para mejorar el diagnóstico de la tuberculosis. 

Nuevas vacunas 

22. Se han hecho importantes progresos en materia de vacunas contra el dengue, la 
hepatitis A y los virus sinciciales respiratorios. Han atravesado las fases iniciales 
de estudio y, al mismo tiempo, científicos asociados al programa, asi como instituciones 
privadas o públicas, han producido varias vacunas experimentales, utilizando distintos 
métodos de biología molecular. Esas vacunas se están sometiendo a los primeros ensayos en 
animales para determinar su inocuidad y su eficacia protectora. Ya han terminado los 
ensayos en animales de vacunas experimentales contra la hepatitis A tanto vivas atenuadas 
como inactivadas producidas por la industria, y están siendo objeto de los primeros ensayos 
en el hombre. Las nuevas vacunas conjugadas contra la meningitis meningocócica han 
alcanzado la etapa de los ensayos en el hombre. 

VII. METAS 

23. Las metas se indican en los cuadros 1 y 2. Está previsto que para 1995 se dispondrá de 
al menos seis vacunas perfeccionadas o nuevas, y que para 1999 se integrarán ocho vacunas en 
una "vacuna polivalente" de dosis única, y que otras varias serán vacunas monodosis que 
podrán administrarse al mismo tiempo, al poco del nacimiento. Asi, ya se habrá dado un paso 
importante hacia una nueva generación de "supervacunas", de acuerdo con el concepto mundial 
de la iniciativa en pro de la vacunación infantil. 



CUADRO 1 

VACUNAS MEJORADAS : METAS 

Situación actual Antes de 1995 Antes de 1999 

Anatoxina 
tetánica 
(mujeres) 

3-5 inyecciones Anatoxina tetánica encapsulada 
en dosis única 

Hepatitis В 3 inyecciones Hepatitis В de 
dosis única 

Incorporación a la 
"vacuna polivalente" 
de dosis única 

Difteria/ 
tos ferina/ 
tétanos 

3 inyecciones Difteria/ 
tos ferina/ 
tétanos de 
dosis única 

Incorporación a la 
"vacuna polivalente" 
de dosis única 

Poliomielitis Termolábil; 
3 dosis por 
vía oral 

Poliomielitis 
termoestable 
vía oral 

Poliomielitis 
dosis única 

BCG Eficacia variable BCG manipulada 
más eficaz 

Sarampión Inyectada a los 6-9 meses Por vía oral, al 
poco de nacer 

Encefalitis 
japonesa 

3 inyecciones a los 
12 meses 

Vacuna experimental 
de dosis única 

Dosis única, al 
poco de nacer 



CUADRO 2 

NUEVAS VACUNAS : METAS 

Agentes infecciosos Situación actual Antes de 1995 Antes de 1999 

1. Vacunas bacterianas 

1.1 Meningitis e 
infecciones 
respiratorias 

-Meningococos A 
У с 

-Meningococos В 

-Haemophilus 
influenzae 

-Neumococos 

Vacunas conjugadas 
experimentales 
(3 inyecciones) 
Vacunas experimentales 

Haemophilus 
influenzae В 
conjugado 
(3 inyecciones) 
Vacuna no protectora 
en lactantes 

Vacunas experimentales 
de dosis única 

Vacunas experimentales 
de dosis única 
Dosis única 

Vacuna neumocócica 
conjugada 

} 
) 
) 
) 
) 
} Incorporación a la 
} "vacuna polivalente" 
} de dosis única 
) 
) 
) 

1.2 Enfermedades 
diarreicas 

-S. typhi Vacuna experimental Vacuna experimental de 
dosis única 

/ } 
) 

-Shigella/cólera Investigaciones en 
marcha 

Vacunas experimentales 

2. Vacunas víricas 

-Virus sincicial 
respiratorio 

-Rotavirus 
-Hepatitis A 

-Hepatitis C, E 

-Dengue 

Vacunas experimentales 

Vacunas experimentales 
Vacunas experimentales 

Investigaciones en 
marcha 
Vacunas experimentales 
de un solo tipo 

Vacuna de dosis única 
disponible 
Vacuna de dosis única 

Vacuna experimental 

Vacunas experimentales 
de varios tipos en 
dosis única 

Vacuna atenuada de 
administración oral 
Vacuna disponible 

Vacuna disponible r
k
k
/
ь
 

p
a
g
i
n
a
v
o
 



VIII. RELACION CON OTROS PROGRAMAS DE LA OMS 

24. Por conducto del Programa Ampliado de Inmunización, la OMS apoya los esfuerzos de los 
países encaminados a conseguir la inmunización infantil contra seis enfermedades: difteria, 
poliomielitis, tétanos, tos ferina, tuberculosis y sarampión. Está previsto que, según la 
disponibilidad y el costo, se sumen otras vacunas esenciales. La labor del Programa está 
estrechamente coordinada con la del programa de desarrollo de vacunas, y desempeña un papel 
importante en la definición de prioridades en relación con las necesidades reales. 

25. La División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Enfermedades 
Respiratorias Agudas coopera estrechamente con el programa de desarrollo de vacunas en el 
establecimiento de ensayos para evaluar nuevas vacunas contra esas enfermedades. 

26. En estrecha cooperación con la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales está 
apoyando las investigaciones sobre la lepra y varias enfermedades provocadas por parásitos 
(por ejemplo, el paludismo). En vista de la similitud entre los agentes micobacterianos 
responsables de la lepra y la tuberculosis, las investigaciones sobre vacunas 
antituberculosas están estrechamente coordinadas con las de la inmunología de la lepra. 

27. El Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Mundial sobre el SIDA y el Servicio de 
Sustancias Biológicas colaboran con el programa de desarrollo de vacunas en sus actividades 
encaminadas a mejorar la eficacia de las mismas. 

IX. PARTICIPACION DE CIENTIFICOS DE PAISES EN DESARROLLO 

28. En calidad de miembros del Grupo Consultivo Científico de Expertos y de los 
Dirección, científicos de los países en desarrollo participan directamente en la 
de prioridades, la planificación de estrategias de investigación y la vigilancia 
proyectos de estudio. 

29. Los proyectos de investigación constituyen excelentes oportunidades para adiestrar 
científicos de los países en desarrollo； cada vez son más numerosos los proyectos que se 
preparan con su colaboración. Esa tendencia se intensificará en relación con la 
organización de ensayos de vacunas y la evaluación de la inmunogeniс idad y la eficacia. En 
muchos proyectos, los científicos visitantes y becarios están aprendiendo a usar nuevas 
técnicas obtenidas en los laboratorios más avanzados del mundo. 

30. Todos los años, con fondos facilitados por el Gobierno de Suiza, se organizan dos 
cursos avanzados sobre vacunología, inmunología y biotecnología, de ocho semanas de 
duración, en el Centro de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Lausana/Ginebra, para 
40-50 participantes de países en desarrollo. El objetivo es crear núcleos de científicos 
capaces de participar en investigaciones sobre vacunas y de prestar formación elemental a 
investigadores más jóvenes en sus países. Hasta el momento, se ha adiestrado a 540 
científicos de 86 países en los aspectos inmunológicos de la vacunología. Un programa de 
seguimiento vela por el contacto continuo con los científicos ya adiestrados y facilita la 
organización de talleres y cursos especiales en los países en desarrollo. 

X. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS 

31. Desde el lanzamiento del programa de desarrollo de vacunas, cuando el Director General 
asignó US$ 1 500 000 como capital inicial, se han asignado fondos para reuniones 
administrativas y técnicas con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, pero la mayor parte 
de los fondos para la investigación han procedido de donantes externos : la Fundación 
Rockefeller, el Glenmede Trust, el PNUD y los Gobiernos de Australia, Italia, Japón, 
Noruega, Suecia y Suiza. En 1990, el PNUD se asoció al programa, que actualmente se propone 
aumentar la movilización de recursos apropiados para acelerar la obtención de vacunas 
esenciales y velar por el efecto óptimo de las vacunas nuevas y mejoradas en la prevención 
de las principales enfermedades transmisibles que afectan a los niños de los países en 
desarrollo. 
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32. Desde su lanzamiento, el programa ha recibido un total de US$ 15,1 millones de 
contribuciones externas. Se calcula que la cantidad total de recursos disponibles para el 
programa en 1990-1991 (con inclusión del componente de adiestramiento y los fondos con cargo 
al presupuesto ordinario de la OMS) asciende a US$ 8,2 millones. 

33. En lo que se refiere a las necesidades futuras, en el cuadro siguiente se refleja el 
cálculo aproximado de los recursos que se necesitarán del sector público para acelerar la 
obtención de las vacunas objeto del programa durante el próximo decenio. 

CUADRO 3 

Metas para 1999 
Costo estimado 
(sector público) 
millones de US$ 

Vacunas mei oradas 

Anatoxina tetánica de dosis única 6 - 1 0 

Hepatitis В y difteria/tos ferina/tétanos de dosis única 
Poliomielitis termoestable, por vía oral, dosis única 
Vacuna BCG "nueva" 
Vacuna antisarampionosa "precoz" 

15 一 28 
15 一 25 
12 - 18 
20 - 30 

Encefalitis japonesa, dosis única 10 - 15 

Vacunas nuevas 

"Vacuna polivalente" de dosis única contra la meningitis 
y las infecciones respiratorias (meningocócica А, С y B; 
Haemophilus influenzae В, neumocócica) 36 一 48 

Vacuna oral combinada contra la diarrea bacteriana 
(Shigella/cólera) 20 一 30 

Vacunas víricas : 
vacuna combinada contra el virus sincicial respiratorio y 
el rotavirus 

hepatitis А, С. E 
dengue (multitipo, dosis única) 

30 - 45 
28 - 38 
20 - 30 

34. Así pues, puede calcularse que, a escala mundial, se necesitarán US$ 20-30 millones 
todos los años para alcanzar las metas de 1999. 

35. El crecimiento de la participación de científicos de los países en desarrollo en las 
investigaciones orientadas a la obtención de vacunas dependerá en gran medida del 
fortalecimiento de la capacidad de investigación en este sector. Este componente se 
aumentará en el futuro siempre que se disponga de recursos financieros en cantidad 
apropiada. 


