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DECIMOSEPTIMA SESION 

Miércoles, 18 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del dia (continuación) 

Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre la marcha del programa): Punto 2.4.5 del or- 
den del día (resoluciones WHА27.57 y W1А29.63; documentos А30/13 y А30/13 Corr.1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe sobre la marcha del Progra- 
ma Ampliado de Inmunización presentado por el Director General (documento А30/13 y A30/13 Corr.1), 
cuyo Anexo 2 contiene un proyecto de resolución que se somete a la Comisión para examen. 

Las delegaciones tienen también ante sí un proyecto de resolución presentado por las dele- 
gaciones de Costa de Marfil, India, Indonesia, Jamaica, Nepal y Tailandia, relacionado con la 

producción regional de vacunas para el Programa Ampliado de Inmunización y cuyo texto es el 

siguiente: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Advirtiendo que los niños de los países en desarrollo constituyen una importante pro- 
porción de la población, que la morbilidad y la mortalidad infantiles son elevadas en di- 
chas zonas y que una proporción muy elevada de esos fallecimientos es consecuencia de en- 

fermedades transmisibles que hoy pueden prevenirse; 

Persuadida de que esas tasas de morbilidad y mortalidad pueden reducirse eficazmente 
mediante la inmunización, como claramente se señala en las resoluciones WHА27.57 y W1А29.63; 

Considerando que la producción de vacunas inmunógenas destinadas a atender la deman- 

da mundial es insuficiente y que, para poder aplicar eficazmente el Programa Ampliado de 
Inmunización, hay que llegar a la autosuficiencia regional en lo relativo a la producción 
de vacunas, 

1. SUBRAYA la importancia de las políticas adoptadas en el Programa Ampliado de Inmuni- 
zación para promover la autosuficiencia regional y nacional en materia de producción de 
vacunas, tal como se describen en el informe del Director General sobre la marcha del Pro - 

grama; y 

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a aplicar esas politicas lo 

antes posible, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de identificar los centros 

encargados de promover la capacidad de producción de vacunas en el ámbito regional y de 

cerciorarse de que se les facilitan los recursos necesarios y los medios técnicos más mo- 

dernos. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, presenta el punto y dice que el hecho de que a la ma- 

yoría de los niños del mundo no se les vacune es causa de que millones de ellos pierdan innece- 

sariamente la vida y otros millones más sufran trastornos permanentes físicos y mentales. El 

objetivo que se persigue con el Programa Ampliado de Inmunización es vacunar contra la difteria, 

la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis a todos los niños 

del mundo para 1990, y en el informe del Director General sobre la marcha del programa se esta - 

blecen las politicas generales que deberán seguirse para alcanzar ese objetivo. Se sabe que, 

para lograrlo, habrá que superar enormes dificultades, pero la mayor posibilidad de éxito está 

en el еmрего de la Organización por triunfar. Al solicitar la aprobación de esas políticas 

generales, se busca también la reafirmación de ese empeño. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, explica que la finalidad del progra- 

ma puede describirse como el deseo de lograr que uno de los métodos más eficaces y económicos 

para prevenir las enfermedades citadas, la inmunización, se aplique a todos los niños y no so- 

lamente a una minoría afortunada. 
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Se realizarán todos los esfuerzos posibles para mejorar diversos aspectos de los métodos 
empleados, pero el éxito del programa no depende tanto de las nuevas técnicas como de la decisión 
de aplicar los métodos existentes y del valor de calibrar el éxito de los programas por relación 
con la incidencia de la enfermedad de que se trate. Hará falta valor porque es posible que al 

comienzo los fracasos superen en número a los éxitos, pero la experiencia enseña. Al ampliarse 
los programas de inmunización, se van creando sistemas cuya rentabilidad aumentará a medida que 
se disponga de nuevas vacunas. Si no se inicia ahora la expansión, quizás no se disponga de me- 
dios para utilizar esas nuevas vacunas. 

Como se indica en el párrafo 4 del proyecto de resolución que figura en anexo al Informe 

sobre la marcha del programa, las actividades no pueden ampliarse si no se amplia el presupues- 
to. La OMS está sumamente agradecida por la ayuda prometida al Fondo de Donativos para el Fo- 

mento de la Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) y espera que, en 
adelante, los Estados Miembros tengan en cuenta, cuando piensen aportar nuevos donativos, la po- 

sibilidad de aplicarlos a actividades no especificadas, lo que sería especialmente útil sobre 
todo en las primeras fases del programa. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) apoya las propuestas del Director Gene- 

ral y subraya la conveniencia de que las actividades del Programa Ampliado de Inmunización se 

orienten a la integración con los objetivos de los programas sanitarios nacionales. 
En la República Democrática Alemana la vacunación, que está legalmente regulada y se prac- 

tica conforme a un plan cronológico estricto, abarca las seis enfermedades mencionadas en el in- 

forme y ha permitido reducir eficazmente casi todas ellas. Es fundamental no considerar la in- 

munización como una actividad aislada, sino como parte de otras actividades relacionadas, en 

particular, con la salud de la madre y el niño y la educación sanitaria del público. Los sis- 
temas de vigilancia epidemiológica y los laboratorios de microbiología son indispensables y es 

preciso desarrollarlos. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) opina que el Programa Ampliado de Inmunización es una 
de las actividades más importantes del Sexto Programa General de Trabajo de la Organización. El 

plazo fijado para alcanzar el objetivo, apenas algo más de un decenio, parece demasiado breve 

si se piensa que actualmente sólo se vacuna al 10% de los recién nacidos. 
En relación con el informe sobre la marcha del Programa, y teniendo en cuenta sobre todo 

la escasez de personal, resultará sumamente difícil vigilar la incidencia de las reacciones ad- 

versas a las vacunas en todos los países durante el pendo 1978 -1983 y establecer para fines de 

ese periodo unos sistemas de información suficientemente organizados para permitir la evalua- 
ción objetiva de los resultados, según se indica en la sección 3. Será seguramente necesario 
recurrir a las técnicas de muestreo aleatorio. No hay nada que objetar a la política general des- 

crita en la sección 4 pero, en relación con el párrafo 4.6.4, cabe preguntarse si es necesario 
concertar acuerdos politicos entre los países de una región sobre los criterios de selección de 
los paises para la producción de vacunas. Conviene fomentar la producción de vacuna en todos 
los países, aunque será evidentemente indispensable llegar a un acuerdo con los países donantes. 
Cabe esperar que Yugoslavia esté en condiciones de seguir contribuyendo a este importante pro- 

grama. 

El Dr. BORGONO DOMINGUEZ (Chile) encarece la necesidad de reforzar la infraestructura de 
salud y su organización tecnicoadministrativa en los países, paralelamente a los programas de 

inmunización. Es fundamental que, una vez iniciados, los programas de vacunación prosigan el 
tiempo necesario para acabar con las enfermedades. Interesaría saber qué contactos se han es- 
tablecido con los laboratorios de producción estatales y privados con objeto de garantizar un 
suministro suficiente de vacuna de buena calidad para estos programas, y disponer de información 

sobre los recientes progresos en los estabilizadores para las vacunas contra el sarampión y la 

poliomielitis. La delegación de Chile apoya el proyecto de resolución presentado en el Anexo 2 

del informe sobre la marcha del programa. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) está persuadida de que el objetivo previsto, la inmunización 
de todos los niños para 1990, se alcanzará pese a las dificultades que sin duda alguna surgirán. 
La colaboración entre la OMS y los Estados Miembros es una prueba de lo que se puede hacer. 
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Nigeria ha emprendido con la OMS las conversaciones preliminares y los preparativos para 
un programa ampliado de inmunización en el antiguo Estado Occidental de Nigeria. A fines de 
1974, se evaluaron los diversos programas de vacunación en marcha en esa región y se observó 
que los resultados de la vacunación antivariólica y antisarampionosa eran satisfactorios, mien- 
tras que no lo eran los de la vacunación antipoliomielftica, DPT y con BCG. En vista de los 
reducidos recursos disponibles para la inmunización y de otras limitaciones, fue necesario adop- 
tar una estrategia nueva teniendo en cuenta la integración y los análisis de coste y eficacia y 
de coste y beneficio. En mayo de 1975, se procedió a un estudio de viabilidad sobre una pobla- 
ción comparable en Ikire y, como los resultados fueron bastante alentadores, se inició un pro- 
grama ampliado de inmunización en los Estados de Oyo y Ondo, situados ambos en lo que antes 
fuera el Estado Occidental. El Estado de Ogun seguirá en breve. En el programa de Ikire los 
niños habían recibido dos tandas de vacunación, la primera a la edad de 3 a 21 meses, con la 
administración de vacuna antipoliomielítica, DPT y ВCG, y la segunda a la edad de 6 a 24 meses, 
con la administración de vacuna antivariólica y antisarampionosa y segundas dosis de DPT y an- 
tipoliomielítica. Además, se había administrado a todas las mujeres en edad reproductiva la 

anatoxina tetánica. Al término del proyecto piloto, habían recibido el primer antígeno de con- 
tacto 21 126 niños, lo que representa el 96,6% de la población de ese grupo en Ikire y contras- 
ta fuertemente con la cobertura del 14,1% de los niños del Estado, y se había vacunado a 29 532 
mujeres en edad fecunda. La fase descrita duró de junio de 1975 a julio de 1976. La segunda 
fase del programa dio comienzo en julio de 1976 en los Estados de Oyo y Ondo. Para el Estado 
de Oyo se ha preparado en colaboración con el UNICEF y la OМS un plan de operaciones que abar- 
card una población estimada de más de 7 millones de personas. La OМS y el UNICEF contribuyen 
también a un plan de operaciones para el Estado de Ondo, que concluirá en breve. 

El objetivo del Gobierno de Nigeria es reducir considerablemente la morbilidad y la morta- 
lidad por las seis enfermedades infantiles comunes. Se ha previsto, si se sigue el plan de 
acción, que en 20 años la morbilidad y mortalidad por sarampión disminuirá en el 80%, la morbi- 
lidad por tuberculosis, poliomielitis y tos ferina se reducirá también en un 80% y la viruela 
seguirá inexistente. 

El ELEZI (Albania) las campañas inmunización profiláctica en ma- 
sa, que se llevan a cabo según las circunstancias epidemiológicas, cumplen una importante fun- 
ción en la campaña de Albania contra las enfermedades transmisibles. Desde la liberación del 
país, se ha montado una industria moderna de producción de vacuna y, con excepción de la anti- 
poliomielítica, Albania se autoabastece ya. Para aplicar con éxito un programa amplio de inmu- 
nización es indispensable una infraestructura adecuada. Varias enfermedades transmisibles, co- 
mo la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, la poliomielitis y la fiebre tifoidea, han de- 
saparecido casi en Albania y se ha erradicado el sarampión. La educación sanitaria del públi- 
co y la participación activa de la colectividad han contribuiro mucho al éxito obtenido. Se 
presta ahora atención a la vacunación en masa contra el tétanos, que es obligatoria para los 
niños y para las personas especialmente expuestas. 

La variedad de sueros y vacunas se amplía, se preparan productos liofilizados y se fisca- 

liza estrictamente la calidad de todas las sustancias biológicas. 

El Dr. I'BAKOB (República Unida del Camerún) dice que su delegación ve complacida el impor- 
tante lugar reservado al Programa Ampliado de Inmunización en el Sexto Programa General de Tra- 
bajo, porque ofrece grandes posibilidades de combatir la morbilidad y la mortalidad infantiles 
y recuerda los estragos que hacen las enfermedades mencionadas, sobre todo el sarampión, en su 

propio país. Sin embargo, la inmunización puede ser muy cara y difícil. Desde noviembre de 

1975 se realizan esfuerzos para aplicar un programa en pequeña escala en Yaundé y Douala. Las 

operaciones prácticas se fundaron en los resultados de estudios epidemiológicos sobre sarampión 
y poliomielitis en zonas urbanas, donde ambas enfermedades habían recibido máxima prioridad. A 

continuación se emprendieron estudios operativos para establecer un plan de acción. La evalua- 

ción del programa nacional ampliado de inmunización reveló que, aunque podía sin duda alguna 
dar resultados rápidos, los obstáculos técnicos y administrativos eran inmensos. Los vacunado- 
res necesitaban readiestramiento; el recurso a la radio y a las conferencias dio buenos resulta- 
dos para movilizar a la población en una primera serie de vacunaciones, pero para la tercera do- 

sis la participación había descendido al 20 %; además, las operaciones eficaces son muy costosas. 
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Sobre la base de las limitaciones financieras y de los posibles recursos externos, se pre- 

paró un plan quinquenal para lograr una cobertura aproximada del 60% de la población, plan que 

se sometió a la Oficina Regional para Africa con la esperanza de obtener ayuda. El orador ex- 

presa su agradecimiento a la OMS por su acción en el Programa Ampliado de Inmunización y tam- 
bién la esperanza de que la OMS pueda aportar una ayuda constante y considerable a los paises 

para su ejecución; la delegación dеlСamеruп apoya el proyecto de resolución que consta en anexo 
al informe sobre la marcha del programa. 

El Sr. CHU HSING -KUO (China) encarece la importancia del debate actual, sobre todo porque 

la acción emprendida como parte del Programa Ampliado de Inmunización está'en armonía con el 

espíritu de la resolución WHA29.48. Hay todavía una serie de enfermedades transmisibles que 

ponen en peligro la vida de los niños, principalmente en los paises en desarrollo, y es indis- 

pensable que, con una planificación estratégica, la OMS constribuya al aumento de las activi- 

dades de inmunización. 
Bajo el régimen imperialista, la situación sanitaria en China fue desastrosa y eran muchas 

las enfermedades transmisibles que azotaban a la población. Sin embargo, gracias al rápido 

avance de la revolución cultural, la situación ha mejorado enormemente. Se han erradicado el 

cólera, la viruela y la peste y se combaten eficazmente la difteria, la poliomielitis y la tos 

ferina. La reducción de la mortalidad infantil es inseparable de las actividades de vacunación 

desplegadas, que corresponden perfectamente con el especial interés puesto por el Presiden- 
te Mao en la medicina preventiva. 

China se autoabastece de productos biológicos. Además se han establecido institutos de 

investigación especializada para normalizar los productos biológicos y fiscalizar la calidad. 
Se ha insistido en las necesidades de las zonas rurales, por lo que se han realizado esfuer- 
zos para lograr un tipo de producción adecuado a esas zonas. El Estado costea totalmente la 

inmunización y se ha creado una red orgánica de formación de personal y distribución de vacu- 
nas. Las instituciones médicas y sanitarias de todos los niveles, comprendidos los médicos 
descalzos, participan activamente en las actividades de vacunación y el porcentaje de personas 
vacunadas en las zonas urbanas no tiene precedentes. 

En China, todos los niños están a cargo de agentes sanitarios desde que nacen. La educa- 

ción sanitaria del público forma parte integrante del programa de vacunación para que toda la 

colectividad participe en todos sus aspectos. Esta participación es una garantía importante 
de éxito para el programa. La protección de la salud de 800 millones de personas es una ardua 

tarea y las autoridades sanitarias de China acogen complacidas toda oportunidad de aprender de 
la experiencia positiva de otros paises para mejorar su acción en favor de una mayor inmuniza- 
ción de los habitantes. 

El Dr. SEBINA ( Bottwana) apoya el proyecto de resolución y explica que el Programa Amplia- 
do de Inmunización recibe en su país la máxima prioridad en las actividades de salud de la ma- 

dre y el niño que, a su vez, forman parte integrante de la asistencia básica de salud. De es- 

ta forma, el programa de inmunización se aplica a través de la infraestructura sanitaria exis- 
tente. 

Ciertos aspectos del informe sobre la marcha del programa son especialmente alentadores, 
sobre todo las actividades desarrolladas para aumentar la estabilidad de las vacunas,especial - 
mente de la vacuna antisarampionosa, para mejorar el sistema de transporte frigorífico y para 
reducir la necesidad de dosis de refuerzo de las vacunas DPT y antipoliomielítica, porque és- 
tos son otros tantos problemas especiales con que se tropieza en Botswana. Se espera con in- 

terés el establecimiento de instalaciones para la fiscalización de la calidad de las vacunas 
en uno de los paises de la Región de Africa, de modo que Botswana esté en condiciones de ins- 

peccionar sus actuales suministros-de vacuna. 
La delegación de Botswana expresa su agradecimiento por la ayuda recibida de la Oficina 

Regional. En el grupo de niños que se espera inmunizar, se alcanzó la elevada cobertura del 

90% de la protección con BCG y la cobertura fue del 80% en la vacunación antivariólica, del 

56% en la antisarampionosa y del 53% en la antipoliomielitica y DPT. Hay que agradecer tam- 
bién al UNICEF la ayuda que facilitó en forma de vacuna y refrigeradores. Seria importante 

idear algún método sencillo para mantener frias las vacunas en las jiras de vacunación de los 

equipos móviles. 

Respecto a coste del programa, párrafo 2.3 del informe, hay que señalar que los gastos de 

personal pueden ser muy elevados a menos que la inmuпizacióп forme parte integrante de la in- 

fraestructura primaria de salud, y que el transporte representa un gasto de consideración en 
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un país tan extenso como Botswana. Aunque en el informe sobre la marcha del programa se dice 
que el precio de los vehículos más pequeños es tres veces menor que el de los tradicionales 
Land -Rover, los gastos de funcionamiento y conservación serían prácticamente iguales. 

El Dr. GEBRE -AB (Etiopía) explica que el establecimiento de un programa ampliado de inmu- 
nización es una de las prioridades principales del Ministerio de Salud de Etiopía, donde está 
a punto de concluir la preparación de un proyecto piloto para seis distritos del país. El pro- 
yecto tiene por objeto, entre otras cosas, determinar la aplicabilidad del plan de vacunación 
propuesto, determinar los problemas logísticos y averiguar en qué medida la población partici- 
pará en el programa de inmunización y сuál será su reacción a él. Los seis distritos elegidos 
son representativos de las diferentes condiciones socioeconómicas y ecológicas del país. Tanto 
el proyecto piloto como el programa nacional previsto están coordinados por la división de epi- 
demiología del Ministerio de Salud a nivel central y por las oficinas regionales de salud a ni- 
vel regional y el programa formará parte integrante de los servicios sanitarios básicos en gene- 
ral y de los servicios de puericultura en particular, con la participación plena y activa de la 
población interesada. 

Por supuesto, los reducidos recursos de Etiopía no permiten iniciar el programa sin asis- 
tencia de la OMS, el UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas. El informe sobre la mar- 
cha del programa es alentador y permite esperar que el plan preparado en Etiopía llegue a hacer- 
se realidad. La delegación del orador apoya, pues, sin reservas el proyecto de resolución que 
consta en anexo al informe. 

La Dra. da SILVA (Mozambique) dice que su delegación aprueba sinceramente los objetivos del 
Programa Ampliado de Inmunización y la política general descrita en el informe, y apoya sin re- 
servas el proyecto de resolución. 

Desde que Mozambique alcanzó la independencia, se han realizado esfuerzos considerables pa- 
ra mejorar el grado de salud estableciendo una estrategia para combatir las enfermedades trans- 
misibles, que se funda en la prevención. Se hace todo lo posible por que la población partici- 
pe en la promoción de su propia salud mediante la educación sanitaria del público y programas 
de vacunación e higiene del medio. En julio de 1976, el Gobierno emprendió un programa de vacu- 
nación en masa, con ayuda de la OMS y de otras organizaciones como el UNICEF y el PNUD, contra 
la tuberculosis, la viruela, el sarampión y el tétanos. El programa está ya muy avanzado. Para 
el 15 de abril de 1975, más de 2,5 millones de personas habían quedado vacunados contra la vi- 
ruela, 1 millón contra la tuberculosis y 300 000 contra el sarampión; en los cuatro últimos me- 
ses, se ha vacunado contra el tétanos a todas las mujeres en edad fecunda. Estas cifras exce- 
den de las previsiones, tanto en cuanto al ndmero de personas como al tiempo requerido. Para- 
lelamente a la ejecución del programa se mejoran las medidas de consolidación: se establece un 
sistema de transporte frigorífico, se crean reservas de vacuna y equipo, se forma personal, se 

organizan los transportes y se vela por que la población participe. 
Este programa es uno de los aspectos básicos de la política sanitaria nacional encaminada 

a prestar asistencia primaria de salud a toda la población. En este contexto, la oradora abri- 
ga la firme esperanza de que la OMS y las demás organizaciones internacionales sigan prestando 
asistencia a su Gobierno en su obra nacional de vacunación. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que su Gobierno ha observado con satisfacción los re- 
sultados ya obtenidos con el Programa Ampliado de Inmunización y los planes para el periodo 
1978 -1983, y asegura a la OMS su apoyo constante al Programa. 

Hay una clara vinculación entre esa actividad y el programa de asistencia primaria de sa- 

lud, al que también se le ha concedido gran prioridad. Como parte de este último programa, se 

han creado redes de centros de asistencia sanitaria en los países en desarrollo, sobre todo en 
zonas rurales, para poner la asistencia médica al alcance de los grupos de población más nece- 
sitados. Este tipo de organización en el plano nacional puede resultar en un considerable me- 
joramiento de la lucha contra las enfermedades nutricionales y parasitarias y de la higiene ma- 
ternoinfantil. Esta acción es, sin embargo, insuficiente como lo son las medidas terapéuticas, 
para combatir las enfermedades infecciosas infantiles que son sumamente peligrosas. La inmuni- 
zación contra esta clase de enfermedades debe formar parte integrante de las actividades de los 
centros periféricos de asistencia sanitaria de los sistemas nacionales de asistencia primaria 
de salud. Si se logra convencer a las madres de que lleven sus hijos a las clínicas o de que 

reciban a domicilio la visista de agentes de asistencia primaria, por lo menos dos veces duran- 
te el primer año de vida del niño, la ejecución práctica del programa ampliado de vacunación 
podría progresar mucho. 
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El Gobierno de los Países Bajos opina que sus contribuciones deben considerarse como apor- 

taciones simultáneas a dos programas esenciales: el de asistencia primaria de salud y el am- 

pliado de inmunización, cuya ejecución separada sería de lamentar, porque sólo si se adopta un 

criterio integrado hacia el mejoramiento de la salud será posible en última instancia alcanzar 

el objetivo establecido por el Director General de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. IBRAHIM (Níger) dice que el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales de su 

país ha concedido constantemente gran prioridad a la inmunización preventiva. En 1975 se ini- 

ció un programa de vacunación en gran escala que abarcase al 80 -85% de la población, el cual 

está a cargo sobre todo de grupos sanitarios y médicos móviles, así como dè centros de asisten- 

cia a la madre y al niflo, centros antituberculosos y maternidades rurales. Desde 1976, algunos 

fondos especiales permiten a Níger comprar aproximadamente la tercera parte de las vacunas que 

necesita. El UNICEF, la OMS y organismos de ayuda bilateral proporcionan vacunas. 
Comentando los puntos especiales del informe sobre la marcha del programa, observa que, 

con respecto a la propuesta de que se estudie la posibilidad de emplear vehículos más pequeños 
en lugar del tradicional Land -Rover, ese método puede suponer la compra de más vehículos y unos 
costos superiores de mantenimiento. Los costos del transporte son altos en su país. Destaca 
asimismo la necesidad de que todo programa de inmunízación forme parte del programa general de 
salud si se quiere que tenga posibilidades de éxito. El costo de las vacunas y materiales de 

un programa ampliado de inmunización en Níger representaría alrededor de una sexta parte del 

total del presupuesto nacional de salud, y su país no está en condiciones de comprometerse a 

un desembolso de esa magnitud, sobre todo porque es una empresa a largo plazo. Su delegación 
apoya los principios orientadores y el proyecto de resolución; sin embargo, desea señalar que 

muchos países oomo el suyo se ven todavía obligados a vacunar también contra la viruela y la 

fiebre amarilla, lo que eleva el número total de inmunizaciones necesarias a 8 en lugar de 6, 

con las repercusiones evidentes sobre los gastos y la organización de los planes. 
El párrafo 4,2.3 del informe sobre la marcha del programa afirma que debe insistirse en 

el grupo de edad más joven; a su juicio, no parece justo dejar a los niños de siete a quince 
años de edad fuera del programa, ya que muchos de ellos se ven ya debilitados a causa de los 

parásitos, la sequía y las privaciones. En cuanto al párrafo 4.6, encarece a los países que su- 
ministren vacunas que indiquen qué cantidad de vacunas se comprometen a poner a disposición y 
durante cuánto tiempo. La autosuficiencia regional en materia de suministro de vacunas es un 
objetivo conveniente del programa, aunque a largo plazo. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su delegación apoya el Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción y considera que son singularmente pertinentes las observaciones que se hacen en el infor- 
me sobre la marcha del proyecto sobre la formación del personal y la elaboración de planes de- 
tallados, que alienten a los Estados Miembros a ejecutar de modo más completo el programa. Su 

delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que figura como anexo en el informe sor 
bre la marcha del programa, pero estima que debe hacer alguna mención a la proporción mínima de 
población que habrá de abarcar el programa. A su juicio, el programa debe procurar atender al 

menos al 80% de la población. En Mongolia, el prógrama de vacunación abarca prácticamente a to- 
dos los nitros. Las encuestas realizadas con la ayuda de la OMS para determinar las necesidades 
de inmunización proporcionaron una base sólida para la planificación de las vacunaciones en ma- 
sa, las cuales siguen su marcha satisfactoriamente. Prácticamente se ha eliminado la poliomie- 
litis, pues no se registra ningún caso desde hace cuatro años; lo mismo puede decirse del sa- 
rampión, la tos ferina y varias enfermedades más. El programa abarca también estudios viroló- 
gicos, y se refuerzan los servicios de laboratorio. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice qué se considera a la inmunización el medio más importante de 
lucha contra las enfermedades transmisibles en Kenya, donde ocasionan el 30% de la mortalidad 
infantil. Aunque la difteria no es un problema grave de salud pública en Kenya, se la incluyó 
en el actual programa de inmunización porque la vacuna contra la difteria, la tos ferina y 
el tétanos se puede obtener fácilmente. El Ministerio de Salud prepara la aplicación de un pro- 
grama ampliado de inmunización por todo el país. Ya se ha establecido un millar de servicios 
sanitarios, y se tiene previsto reducir la frecuencia de las enfermedades transmisibles en 
un 30% para 1984, manteniendo al mismo tiempo a la población exenta de viruela. La insuficien- 
cia de personal, equipo y materiales y la falta de información de la población obstaculizan, 
sin embargo, la marcha del programa. Es imprescindible contar con una cadera frigorífica para 
garantizar la entrega de vacunas viables. Puesto que la compra del equipo y vacunas necesarios 
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es costosa, las naciones en desarrollo tendrán que establecer con el tiempo sus propias indus- 
trias para producirlos. La adquisición de vacunas siempre ha sido problemática. La delegación 
de Kenya apoya, por tanto, la propuesta de que la OMS establezca un banco de vacunas, del cual 
los países necesitados puedan obtener vacunas de calidad comprobada. El orador expresa el agra- 
decimiento de su delegación al UNICEF y a los demás organismos que colaboraron con suministros 
y vacunas; apoya el proyecto de resolución que se examina. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) considera que las tentativas que hasta ahora se hicieron en 
la fase preparatoria del programa sentaron unos buenos cimientos para el logro de alguno de los 
principales objetivos del Sexto Programa General de Trabajo. La experiencia en materia de in- 
munización adquirida en los veinte últimos a$os permitió a su país hacer una evaluación de la 
eficacia de los programas de inmunización. Las enfermedades agudas infecciosas, como la difte- 
ria, la poliomielitis, el tétanos y la tuberculosis en los nidos, que tenían una incidencia 
elevada hace diez o veinte años, son tan poco frecuentes que los estudiantes de medicina sólo 
pueden estudiarlas en los libros de texto. La inmunización es obligatoria para los niflos y 

otros grupos vulnerables, y la cobertura de aquellos a quienes se trata de proteger es del 90- 

95 %. La inspección de calidad de las vacunas es estricta y está a cargo tanto del productor 
como del Estado. Desea subrayar que su país está dispuesto a participar activamente en el pro- 

grama de inmunización y apoya plenamente el proyecto de resolución. Las realizaciones históri- 
cas del programa de erradicación de la viruela fueron el resultado de la aplicación de técnicas 
bien conocidas mediante nuevas estrategias. Espera que, gracias a los conocimientos prácticos 
adquiridos en ese programa, puedan examinarse nuevas estrategias para el Programa Ampliado de 

Inmunización. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que el programa de inmunización de Tailandia está 
integrado con los servicios básicos de salud y se desarrolla satisfactoriamente con la coopera- 

ción técnica de la OMS. Además de la viruela, el programa abarca la difteria, la tos ferina, 

el tétanos y la tuberculosis en los niños. Sin embargo, la cobertura es insuficiente para re- 

ducir a niveles satisfactorios la morbilidad y mortalidad de algunas enfermedades. En 1976, 

se registraron 2345 casos de difteria, con 177 defunciones, y 1767 casos de tétanos, con 382 

defunciones. La vacunación contra la poliomielitis se realiza solamente para combatir brotes 

epidémicos. La vacunación contra el sarampión no se incluye en el programa, pero se dispone 

de vacunas en el comercio. Son insuficientes los suministros de vacunas y las cadenas frigorí- 

ficas. Su delegación encarece, por tanto, a la OMS que aplique, lo antes posible, las políti- 

cas expuestas en la sección 4 del informe sobre la marcha del proyecto. Apoya firmemente la 

resolución que figura como anexo en dicho documento y patrocina asimismo el proyecto de resolu- 

ción que el Presidente señaló a la atención de los miembros al iniciarse la sesión. 

El Dr. HODONOU (Togo) dice que la vacunación contra las principales enfermedades evitables 

presentes en Togo es obligatoria desde hace dos años para los nidos que ingresan en la escuela, 

y que se decidió aplicar un programa ampliado de inmunización en vista de la necesidad urgente 

de combatirlas. Muchos países y organizaciones facilitaron ayuda, que Togo agradece muchísimo, 

pero es necesario abordar varios problemas prácticos para poder poner en práctica el programa 

ampliado. Se necesita una infraestructura completa, tanto para contar con una cadena frigorí- 

fica adecuada y con el oportuno transporte, como para permitir la incorporación de los servi- 

cios de inmunización en los servicios básicos de salud después de las campañas en masa. Da las 

gracias a los países que suministran vacunas, pero confía en que puedan escalonarse las entre- 

gas a fin de que las vacunas se utilicen mucho antes de la fecha de caducidad. Su delegación 

apoya el proyecto de resolución que figura como anexo al informe sobre la marcha del programa, 

pero propone incluir un párrafo en el que se pida al Director General que intensifique la cola 

boración con los laboratorios regionales de los países en desarrollo en la labor de investiga- 

ción y producción de vacunas adecuadas. 

El Dr. DROZDOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su delegación 

apoya el Programa Ampliado de Inmunización, pues comprende la importante función de éste para 

procurar obtener el grado más alto posible de salud para toda la humanidad. El programa se 

propuso y se desarrolla en el momento más oportuno. Por una parte, muchos países han logrado 

éxitos considerables en la obtención y producción de vacunas muy eficaces y han adquirido bas- 

tantes conocimientos prácticos en cuanto al empleo de vacunas en el plano nacional. Por otra, 
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la OMS realizó muchas actividades para poner en práctica programas internacionales de inmuni- 
zación contra determinadas enfermedades, y tiene experiencia en la erradicación mundial de 
ciertas enfermedades, como la viruela, mediante el empleo en gran escala de vacunas sumamente 
eficaces. Su delegación se complace en observar la colaboración del PNUD, la ONUDI, el UNICEF 
y de muchas organizaciones no gubernamentales en los programas de inmunización. 

Son varias las cuestiones que tienen suma importancia para el éxito del Programa Ampliado 
de Inmunización. Es de esperar que los Estados Miembros desempeñen un papel importante en la 

planificación, financiación y ejecución del programa. Además, la expansión del programa debe 
constituir una parte bien equilibrada del desarrollo de todos los demás servicios sanitarios 
del país. Lo dicho no significa que no se vaya a prestar ayuda exterior; es evidente que se 
necesita y se facilitará ayuda. Menester es recordar, sin embargo, que el presente programa, 
a diferencia del programa de erradicación de la viruela, tiene que planificarse como proceso 
continuo, a fin de mantener la cobertura anual de todos los grupos susceptibles de población. 
Como ha podido comprobarse tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, toda 

disminución de la vigilancia después de los éxitos iniciales de un programa de inmunización 
hace que se anulen esos resultados fructíferos. Hay que poner cuidado para evitar la repeti- 
ción de los errores que se cometieron en lo que a poliomelitis y sarampión se refiere. 

Es evidente que muchos paises no podrán participar inmediatamente en todo el Programa 
Ampliado de Inmunización. Algunos, sin embargo, podrán comenzar a ejecutarlo de manera par- 

cial bien en lo que respecta a enfermedades de singular importancia o en determinadas zonas 
que disponen de servicios sanitarios más desarrollados. Debe prestarse especial atención a 

conseguir el almacenamiento y transporte apropiados de vacunas, la cadena frigorífica a la que 

tantos delegados han aludido. La debida manipulación de las vacunas es indispensable para el 

éxito del programa. Es satisfactoria, por tanto, la iniciativa de la OMS de preparar un manual 
de las operaciones sobre el terreno que trate de la producción, inspección, almacenamiento, 

empleo y evaluación de las vacunas. Ese tipo de manual es imprescindible para conseguir un 
programa normalizado y debidamente dirigido. La OMS debe ser el organismo central que coordine 
toda la labor del Programa Ampliado, y habrán de participar en esa tarea todos los servicios 
competentes de la Sede. Si bien la División de Enfermedades Transmisibles desempeñará el prin- 
cipal papel, la División de Salud de la Familia y varios servicios, incluidos los que se ocupan 

de cuestiones de biología e inmunología, pueden aportar contribuciones útiles. Además, las 

oficinas regionales deben coordinar los suministros de vacunas, la contratación y asignación 
de expertos a los países en desarrollo y la ayuda internacional prestada para la organización 
y la ejecución de los programas. Habrá de transcurrir bastante tiempo para que pueda apreciar- 

se la repercusión real del Programa Ampliado, y debe advertirse a los organizadores contra la 

excesiva precipitación, que pudiera poner en peligro el programa. 
Así, pues, aunque el programa es muy importante, la ejecución será difícil. Para que sea 

totalmente eficaz, el Programa Ampliado debe formar parte integrante de los servicios sanita- 
rios nacionales y llevarse a cabo de modo continuo. Se obtendrán mejores resultados mediante 
la producción de vacunas mejoradas más eficaces y termostables y con el perfeccionamiento de 
los métodos de administración. La URSS apoyará el programa; dispone de varias vacunas que 
pueden emplearse y de personal especializado que puede colaborar en la planificación, ejecu- 

ción y evaluación de los programas. La URSS ya proporciona formación profesional y organiza 

cursos de perfeccionamiento para el personal de los países en desarrollo, en materia de pro- 

ducción e inspección de vacunas y en otros sectores relacionados con los programas de inmuni- 

zación, y seguirá facilitando esa ayuda. También lleva a cabo investigaciones de base para 

mejorar la eficacia y estabilidad de las vacunas y hallar métodos más sencillos de adminis- 

tración. 
La delegación de la URSS apoya el proyecto de resolución, pero desea proponer algunas mo- 

dificaciones, a saber: la inclusión de un nuevo párrafo 4 que diga: "Insta a los gobiernos 
y a las instituciones científicas competentes a que intensifiquen las investigaciones cientí- 

ficas destinadas a obtener vacunas mejores y más estables, y a perfeccionar las técnicas de 

vacunación, incluidas las vacunaciones combinadas, así como el diagnóstico, la profilaxis y 

el tratamiento de las complicaciones postvacunales "; la nueva numeración de los párrafos si- 
guientes; y la enmienda del párrafo 7 (que pasaría a ser el párrafo 8) para que diga "Pide al 

Director General que informe con regularidad a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 

realizados en el programa, en particular en lo que se refiere al número de países que han 
participado en el mismo y a su cobertura de la población infantil ". 

En el examen del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas en Enfermedades Tropi- 
cales se suscitaron varias cuestiones respecto a las virosis particularmente peligrosas como la 
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fiebre de Lassa. La delegación de la URSS desea destacar la importancia de esas enfermedades en re- 
lación con el Programa Ampliado de Inmunización. La OMS debe establecer un grupo especial en la 
Sede para coordinar las investigaciones sobre esas enfermedades, prestando particular atención 
a la obtención de vacunas que puedan emplearse para la profilaxis cuando se producen brotesepi- 
démicos o bien cuando se detectan los primeros casos de esas enfermedades. También puede crear- 
se un grupo para actuar como equipo de urgencia y ocuparse de esos brotes. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Programa Am- 
pliado de Inmunización tiene muchas posibilidades de reducir la morbilidad en la población in- 
fantil y en las comunidades pobres, y, por tanto, el programa de desarrolla exterior de su país 
da al mismo prioridad principal. Su país está satisfecho de haber apoyado el programa hasta 
ahora y desea vivamente continuar apoyándolo en los próximos años para contribuir a infundir la 
confianza que el programa requiere. Debe ayudarse a los países necesitados, pero también hay 
que alentarlos para que obtengan la autosuficiencia lo antes posible. Confía en que otros Es- 
tados Miembros que están en condiciones de hacerlo colaboren con el programa. También le сoтрla- 
ce a su país dar apoyo a las actividades conexas. Por ejemplo, en colaboración con la OMS, se ini- 
cian investigaciones sobre la técnica apropiada de las cadenas frigoríficas. Su delegación apoya 
firmemente el programa y recomienda encarecidamente a las otras delegaciones que hagan lo mismo. 

El Dr. LYTHCOTT (Estados Unidos de América) felicita a la Organización por los considera- 
bles progresos logrados hasta la fecha. El programa ofrece, quizás, la mejor oportunidad para 
que los países en desarrollo logren influir inmediatamente en el elevado nivel de morbilidad y 

mortalidad de ciertas enfermedades transmisibles, en especial de los niños menores de cinco 
años. El programa es asimismo el sucesor natural del programa de erradicación de la viruela, 
como medio para alentar la cooperación internacional a mejorar la salud en todos los países. 
Así, pues, su Gobierno examina activamente los medios para ampliar 1a ..ayuda bilateral y multi- 
lateral al programa y para estimular las investigaciones sobre vacunas más eficaces y estables. 

La delegación de los Estados Unidos está de acuerdo con las políticas expuestas en la sec- 
ción 4 del informe sobre la marcha del programa. Los programas de inmunización son un elemento 
importante de los servicios básicos de salud, y deben desarrollarse lo antes posible hasta al- 
canzar un nivel que pueda mantenerse permanentemente. Además, deben ampliarse las actividades 
de inmunización tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo. Así, pues, el Se- 
cretario del Departamento de Salud, Educación y Asistencia de los Estados Unidos anunció, con 
ocasión del Día Mundial de la Salud de 1977, una importante iniciativa destinada a inmunizar 
antes del otoño de 1979 a 20 millones de niños de los Estados Unidos de América, que actualmen- 
te no están completamente protegidos contra el sarampión, la poliomilitis, la difteria, el té- 
tanos y la tos ferina. 

El Dr. MICHEL (Francia) advierte que, además de las seis principales enfermedades que figu- 
ran en el programa, deben tenerse en cuenta otras en los países tropicales, donde prevalecen las 
infestaciones parasitarias y la fiebre amarilla y se prosigue la vacunación contra la viruela. 
Para un programa de ese alcance es indispensable que las autoridades que utilizan vacunas pre- 
paren planes nacionales, sobre todo respecto a las cantidades de vacuna requeridas, las necesi- 
dades anuales a largo plazo y las entregas, a fin de que los productores puedan también plani- 
ficar en consecuencia y quizá suministrar ampollas de dosis múltiples para reducir el desperdi- 
cio. Además, es indispensable facilitar las estructuras nacionales, regionales y periféricas 
de almacenamiento, incluidas las cadenas frigoríficas. También es necesario formar al personal, 
ya que podría ser arriesgado confiar a personas inexpertas la responsabilidad de la vacunación. 
Además, los equipos móviles deben complementar los servicios fijos, a fin de dar al país la co- 

bertura más eficaz posible; las campañas de vacunación contra la fiebre amarilla y la tubercu- 
losis demostraron que puede seguirse ese método. Por eso, su delegación aprecia de modo espe- 
cial la inclusión del párrafo 3 en el proyecto de resolución que figura en el informe sobre la 

marcha del programa, en el cual se recomienda a los Estados Miembros que elaboren planes con- 

cretos para el desarrollo o el mantenimiento a largo plazo de las actividades de inmunización. 
Esos planes son indispensables para que la ayuda internacional y bilateral sean eficaces. Su 

Gobierno continúa suministrando vacunas y prestando apoyo logístico, pero estima que la produc- 
ción local de vacunas estimulará la mayor participación de los investigadores nacionales y dará 
asimismo aliento a los laboratorios locales, cuyas actividades se vena menudo reducidas por ra- 
zones económicas. Por último, pregunta qué se quiere decir en la sección 4.6.4 del informe so- 
bre la marcha del programa, al indicar que será preciso concertar acuerdos politicos sobre los 

criterios de selección de los países para la producción de vacunas. 
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El Dr. КISUMKU (República Unida de Tanzania) dice que el Programa Ampliado de Inmunización 
tiene gran importancia para su país y para otros países en desarrollo. Será menester la cola- 
boración estrecha entre la OMS y los paises en desarrollo para lograr el mejor éxito. Su país 

ya iniciб un programa ampliado de ínmunización y, a pesar de los muchos problemas, se están lo- 

grando progresos. Por ejemplo, en 1976 se vacunaron 700 000 niños contra el sarampión, frente 
a los 70 000 de 1972. También aumentan las vacunaciones contra la poliomielitis, la tuberculo- 
sis, la difteria, la tos ferina y la viruela. El programa de inmunización se incorporó al pro- 
grama de salud de la madre y el niño, que a su vez forma parte del programa de asistencia pri- 
maria de salud. El programa de salud de la madre y el niño se amplia para atender las aldeas, 
donde vive alrededor del 90% de la población. Su delegación apoya los esfuerzos que se reali- 
zan en el programa y también el proyecto de resoluciбn. 

El Dr. DIALLO (Alto Volta) estima que el programa será singularmente provechoso en la Re- 
gión de Africa. En su pais, donde el sarampión, el tétanos, la meningitis cerebroespinal y el 
paludismo siguen siendo problemas importantes, las actividades de ínmunización se integran con 
las medidas preventivas de salud. Las numerosas defunciones que ocasionó un brote de sarampión 
y meningitis cerebroespinal en abril de 1977, ponen de manifiesto la insuficiencia de recursos 
de su país. Es indispensable establecer una cadena frigorífica y fomentar la producción local 
de vacunas. Confia en que la vacunación antimeningocócica se intensifique y amplie a las zonas 
donde prevalece la meningitis, siempre que se compruebe la eficacia de la vacuna. Su delega- 
ción acoge favorablemente las investigaciones sobre la obtención de una vacuna contra el palu- 
dismo, si bien hasta ahora se ha alcanzado poco éxito en ese sentido. Agradece la ayuda exte- 
rior de que ha sido objeto Alto Volta en la lucha contra las enfermedades, y espera que se con- 
tinuará prestando apoyo al programa de vacunación previsto para 1977 -1978. Su delegación apo- 
ya los dos proyectos de resolución que examina la Comisión, y desea copatrocinar el proyecto 
de resolución sobre producción regional de vacunas. 

El Dr. JOSHI (Nepal) se enorgullece en anunciar que la Comisión Internacional ha declara - 
do a su pais exento de viruela. El Nepal está intentando iniciar un programa ampliado de in- 

munización pero, al no ser autosuficiente en la producción de 
jetivos previstos. Como copatrocinadora del proyecto de resolución sobre la producсiбn regio- 
nal de vacunas, su delegación espera que se apruebe y se le dé cumplimiento sin tardanza, y 

que la OMS ponga todo su empeño en la producción regional de las vacunas. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) felicita al Director General por los éxitos conseguidos has- 
ta ahora en la protección de los niños contra las seis principales enfermedades, y expresa su 
gratitud a la OMS, al UNICEF y al PNUD asi como a los paises que han aportado fondos para el 
Programa Ampliado de Inmunización. Observa con placer que la OMS está resuelta a que para 
1990 todos los niños estén protegidos contra las seis principales enfermedades, asi como la 

prioridad que se da a los países en desarrollo, en los que un porcentaje importante de niños 
siguen siendo víctimas de enfermedades evitables. En su pais, la planificación sanitaria tie- 
ne por objetivo cubrir las necesidades básicas de salud y llevar a cabo una acción preventiva. 
Los estudios epidemiológicos han desempeñado una función importante en las campañas contra la 

viruela y la tuberculosis. Todos los equipos médicos de su pais están procediendo a la inmu- 
nización de los grupos vulnerables contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la tubercu- 
losis y la poliomielitis. Sin embargo, la fiebre amarilla sigue provocando la muerte de muchos 
niños. Da las gracias a la misión cooperativa belga que en 1976 comenzó la vacunación de niños 
en la capital. La insuficiencia de medios impide ampliar la operación al resto del pais. Re- 
sulta, pues, alentador observar que, en el programa para 1977 -1983, se consideran prioritarias 
las actividades en las zonas más necesitadas. La delegación de Rwanda apoya la política gene- 
ral que se describe en la sección 4 del informe sobre la marcha del programa y el proyecto de 
resolución que figura en el anexo al mismo. 

El Dr. NAIR (India) afirma que en los paises en desarrollo se calcula en 5 millones los 
niños que cada año mueren víctimas de las seis principales enfermedades incluidas en el pro- 
grama, sobre todo del sarampión, dándose la mayor parte de los casos en los niños de menos de 
2 años. Las seis enfermedades son evitables mediante un programa adecuado de inmunización. 
En muchos paises en desarrollo, la diarrea, que se puede prevenir asimismo con una vacunación 
profiláctica, constituye también un problema importante. Se calcula que en los paises en 
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desarrollo nacen cada año 80 millones de niños que requieren, pero que no reciben, protección 
contra esas enfermedades. Por otra parte, los niños malnutridos están en peores condiciones; 
por ejemplo, si bien el sarampión no es mortal necesariamente, al niño malnutrido se le presen- 
tan frecuentemente complicaciones mortales. En la India, de 75 000 a 100 000 niños al año pa- 
decen sarampión, pero por lo general no se dispone de la vacuna que además resulta costosa. 
Sin embargo, la hospitalización de un niño con sarampión resulta de cuatro a cinco veces más ca- 
ra. A menos que se pueda reducir la elevada mortalidad infantil y que los padres puedan estar 
seguros de la buena salud de los niños que les nacieron, será difícil convencerlos para que dis- 
minuyan el número de hijos y combatan así la explosión demográfica. La delegación de la India 
apoya los futuros planes de la OMS y el proyecto de resolución que figura como anexo del infor- 
me sobre la marcha del programa. La producción regional de vacunas es fundamental para el éxi- 
to del Programa Ampliado de Inmunización, sobre todo en los países en desarrollo, por lo que su 
delegación se complace en ser uno de los patrocinadores del otro proyecto de resolución que se 
refiere al mismo tema. 

El Dr. GOMAA (Egipto) considera que el Programa Ampliado de Inmunización constituye una de 
las actividades más importantes de la OMS para la consecución de sus objetivos. La planifica- 
ción en el plano nacional ha de basarse en una sólida infraestructura ya que, en caso contrario, 
será difícil ejecutar los programas, que han de ser permanentes. Si el objetivo es abarcar el 
máximo número de sectores de la población, la OMS ha de prestar atención especial a los paises 
en desarrollo, insistiendo al mismo tiempo en la importancia de apoyar la asistencia primaria 
de salud. Será decisivo para el éxito que la inmunización se integre en los programas de asis- 
tencia primaria de salud. Las autoridades responsables de la inmunización deberán encargarse 
de la dirección y supervisión del programa y formar parte de las estructuras administrativas es- 
tablecidas. No se necesitan nuevas autoridades, que sólo servirían para crear una nueva buro- 
cracia. La formación de personal ha de ser sistemática, si se quieren alcanzar los objetivos 
del programa. Habrá que prestar atención especial a las necesidades del programa con respecto 
al equipo, entretenimiento, y a las cadenas frigoríficas, así como a la educación sanitaria de 
la población. Se precisan asimismo proyectos piloto que pongan de manifiesto los obstáculos y 
los medios de superarlos. 

En el plano regional, las autoridades sanitarias deberán aprovechar el Programa Ampliado 
de Inmunización para revisar su legislación sanitaria y adaptarla al objetivo a largo plazo de 
los programas permanentes de inmunización. Por ejemplo, se necesita una legislación especial 
sobre la composición de las vacunas y sobre la higiene escolar, legislación que inspirará una 
mayor confianza a quienes facilitan los recursos para el programa. 

En Egipto, se ha llevado a cabo con éxito un programa de vacunación contra la poliomielitis 
entre niños de menos de cinco años de edad y, en breve, se establecerá un nuevo programa basado 
en las prioridades establecidas por las autoridades sanitarias. En Egipto la mayor parte de las 

vacunas son obligatorias. Se está tratando de producir la cantidad suficiente de vacunas y de 
suero para atender a las necesidades del pais, pero todavía hay que importar algo de ambos. La 
OMS puede prestar ayuda proporcionando equipo y asesoramiento técnico tanto en la Sede como en 
las regiones y Egipto espera también poder contribuir a cubrir las necesidades de otros países. 

El orador propone una enmienda al proyecto de resolución que figura en uno de los anexos 

del informe sobre la marcha del programa, añadiendo las palabras "y educación sanitaria" des- 
pués de "en la investigación ", en el párrafo 6, y pide que se le incluya entre los patrocinado- 
res del otro proyecto de resolución. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que, aunque la cooperación internacional es de impor- 

tancia vital, la verdadera garantía del éxito en la ejecución del programa es el compromiso de 

los gobiernos de los países interesados de incluir la vacunación en su política sanitaria. El 

hecho se ha demostrado con la experiencia de su pais, donde todos los grupos de población han 

sido inmunizados contra enfermedades infecciosas corrientes como la difteria, el tétanos, la tos 

ferina, la poliomielitis, el sarampión, las fiebres paratifoideas y la tuberculosis, y algunos 

grupos especialmente expuestos (por ejemplo, los ganaderos y los veterinarios) contra la fiebre 

hemorrágica de Crimea. Con objeto de mejorar la gestión de la inmunoprofilaxis y aumentar la 

eficacia ampliando la cobertura de la población, se ha establecido un sistema automático para 

vigilar la inmunización profiláctica en 22 de las 28 subdivisiones administrativas del país. Pa- 

ra 1980 se espera que la cobertura sea completa. 
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Mediante la introducción de dicho sistema, se ha mejorado la planificación y el control de 

la inmunización, se han reducido los retrasos en la inmunización primaria, se ha reducido al mi- 
nim° la interferencia con los programas de inmunización y se ha conseguido una cobertura mayor, 
todo lo cual ha sido confirmado por los datos disponibles sobre las enfermedades infecciosas de 
que se trata. Asi, pues, desde 1970 no se ha registrado ningún caso de poliomielitis, y desde 
1972 ninguno de difteria; la tasa de morbilidad de la tos ferina es de 1,7 por 100 000, de 1,6 

por 100 000 para el tétanos, y de 0,3 por 100 000 para la tuberculosis. En cuanto a la del sa- 

rampión, y para el periodo comprendido entre la segunda mitad de 1976 y el primer trimestre de 
1977, oscila entre 1,7 y 1,2 por cada 100 000 habitantes. 

Bulgaria está dispuesta a participar en el Programa Ampliado de Inmunización y a aportar 
su asesoramiento técnico y sus vacunas. En el año internacional del niño, la ejecución del pro- 
grama será el mejor regalo que la 01s pueda ofrecer a los niños del mundo. La delegación de 

Bulgaria apoya el proyecto de resoluсióп y las enmiendas propuestas. 

El Dr. TAN YAW KWANG (Malasia) dice que, si se actúa con decisión, el Programa Ampliado de 

Inmunización tiene todas las posibilidades de ser ejecutado con éxito. En Malasia, se concede 
gran importancia a la integración de los programas de la madre y el niño en los programas de sa- 

nidad escolar. Durante los 20 últimos años se ha facilitado inmunización gratuita contra la 

difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis. Los resultados han si- 

do buenos y ha descendido considerablemente la incidencia de dichas enfermedades que, a excep- 

ción de la tuberculosis, no representan ya un problema de salud pública. En la actualidad, se 

ha ampliado el programa para que comprenda el sarampión. 

Salvo en el caso de la viruela, Malasia depende del exterior para sus vacunas, por cuya ra- 

zón el orador acoge con satisfacción la propuesta que figura en la sección 4.6.2 del informe de 

establecer un fondo permanente de rotación para la compra de vacunas. En la mayor parte de los 

paises en desarrollo se utiliza el sistema de licitación pero puede suceder que los fabricantes 

elegidos no produzcan necesariamente una vacuna que cumpla con las normas de la OMS. No cabe 

duda de que la OMS es la mejor proveedora de vacunas, pero de acuerdo con el procedimiento vi- 
gente, no se puede recurrir a ella porque la Organización exige un depósito, pero el reglamento 
financiero solamente permite efectuar el pago contra entrega de los productos. Con la creación 
del fondo de rotación se podrá obviar ese inconveniente. 

La delegación de Malasia apoya el proyecto de resolución que figura anexo al informe. 

El Dr. GACS (Hungría) dice que el éxito de la erradicación de la viruela ha demostrado de 

qué forma puede reducirse o eliminarse una enfermedad; lo mismo puede afirmarse del Programa Am- 
pliado de Inmunización, por lo que la delegación de Hungría apoya sin reservas dicho programa. 
Si bien es muy encomiable el objetivo de que todos los niños del mundo estén inmunizados para el 
año 2000, es fundamental que todos los paises y gobiernos interesados armonicen su política so- 

cial con dicha tarea. Por esa razón, está de acuerdo con la formulación del Director General. 
La OMS habrá de especificar las condiciones requeridas para lograr un criterio uniforme, de ma- 
nera que pueda inmunizarse a una gran parte de los niños. El objetivo habrá de ser conseguir la 

vacunación del 100% prácticamente de la población, para lo que se necesita la colaboración de to- 

dos los servicios de salud. 

Los programas a corto plazo no son muy eficaces y lo que se necesita es una inmunización 
permanente. Es asimismo preciso conocer el nivel de inmunización de la población, lo que sola- 

mente será posible si se cuenta con el número necesario de personal capacitado, circunstancia 
que no siempre se da en los paises en desarrollo. La OMS deberá por lo tanto prestar atención 
a la formación de personal. El orador está de acuerdo en que el Programa Ampliado de Inmuniza - 
ciбn es uno de los más importantes de la OMS y afirma que Hungría colaborará en su aplicación y 
apoya el proyecto de resolución que figura como anexo al informe sobre la marcha del programa. 

El Dr. CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) dice que su delegación apoya también el proyecto de re- 

soluciбn, preferiblemente con las enmiendas propuestas por el delegado de la Unión Soviética. 
El programa es uno de los más importantes de los que está llevando a cabo la OMS. Con una acer- 

tada planificación y unos programas de inmunización permanente bien dirigidos, pueden alcanzarse 

resultados espectaculares. Para que sean eficaces, los programas se han de estudiar y preparar 

con detenimiento y basarse en una buena informaciбn epidemiológica y de otro tipo. Deben estar 
integrados en los servicios de salud existentes, de forma que la inmunización constituya una de 
las actividades fundamentales de los servicios primarios de salud. Siempre que se disponga de 

supervisiбn médica, deberá fomentarse la utilización de personal nu especializado, personal que 

se utilizó con éxito en Portugal en 1975, con la consiguiente reducción de los gastos. 
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Es muy importante contar con la colaboración de los médicos y también de la población, co- 
mo lo demuestran los buenos resultados obtenidos en la campaña nacional de vacunación contra 
lа poliomielitis realizada en 1975. Por consiguiente, la educación sanitaria de la población 
constituye un elemento fundamental de los programas de vacunacíón, sobre todo en los barrios 
miserables y en las zonas rurales. 

Cabe esperar mejores resultados todavía cuando se disponga de vacunas de una mayor poten- 
cia antigénica, de las que se requiera una dosis menor, así como de vacunas de mayor estabili- 
dad. Habrá que fomentar todo tipo de investigaciones en ese sentido. Es preciso realizar in- 

vestigaciones operativas y estudios de gestión a fin de mejorar la planificación y ejecución 
de los programas de inmunización y, por lo tanto, reducir los gastos y aumentar su eficacia. 
En ese sentido, podrán aportar una importante contribución las técnicas de simulación y la uti- 
lización de modelos. 

Portugal ha mantenido durante muchos años un programa de vacunación contra la tos ferina, 

la difteria, el tétanos, la viruela, la poliomielitis y la tuberculosis, programa que se revi- 

só y amplió de 1975 a 1976 y en el que, desde 1973, se ha incluido la vacuna contra el saram- 
pión. Se tiene intención de introducir la vacunación contra la varicela, cuando sea oportuno. 
Es de esperar, que en lo futuro, se obtengan mejores resultados mediante la preparación de an- 
tígenos, los programas permanentes de vacunación que cubran una proporción aún mayor de la po- 

blación y una adecuada vigilancia epidemiológica. 

El Profesor ORHА (Rumania) está de acuerdo en que, desde un punto de vista económico, la 

vacunación es una de las mejores inversiones en la salud que puede hacer un gobierno, y una ac- 

tividad que ha recibido un renovado estímulo al aprobarse la resolución W1А29.63. El programa 
que se examinase basa acertadamente en los métodos y en la experiencia de la campaña de erra- 

dicación de la viruela; los factores fundamentales de esta última campaña - la buena calidad 
de la vacuna, los métodos de aplicación simplificados y un criterio activo adaptado a las con- 

diciones locales - serán también decisivos para dicho programa. 
Rumania, uno de los primeros países que institucionalizó, a principios de siglo, sus acti- 

vidades profilácticas, está dispuesta a participar activamente en el programa y a apoyarlo, 
ayudando a establecer servicios para la producción de vacunas y de sueros en los países en de- 

sarrollo y realizando la adecuada transferencia de tecnología, formación de expertos, así como 

contribuyendo a la normalización biológica y a la inspección de calidad de las vacunas. 
En el párrafo 4.3.4 del informe sobre la marcha del programa se alude a los problemas de 

investigación más urgentes. El orador propone que entre ellos se incluya la fabricación de nue- 
vas vacunas, por ejemplo, las vacunas contra los meningococos y las unidas a coadyuvantes por 
adsorción. Habrá que utilizar métodos más sencillos de administración, utilizando virus vivos 
atenuados. Es preciso asimismo establecer las características inmunológicas de la población, 

no sólo para evitar las reacciones adversas sino también para determinar la duración de la pro- 

tección inmunológica. Además, es preciso llevar a cabo estudios seroepidemiológicos por medio 
de grupos móviles. Por último, el orador subraya la importancia de integrar todas esas activi- 

dades en el programa general de salud. 

El Dr. KONE (Costa de Marfil) afirma que las seis enfermedades elegidas para iniciar el 

programa constituyen un problema de salud pública en su país, al igual que en la mayor parte 
de la Región de Africa, y que Costa de Marfil participará plenamente en el programa. Sin em- 

bargo, no hay que subestimar los problemas logísticos de la inmunización, como lo han demostra- 

do los resultados decepcionantes de las campañas de vacunación contra el sarampión. Es dificil 

integrar inmediatamente el programa de inmunización en las actividades de los servicios bási- 

cos de salud, ya que los centros de salud no cubren en modo alguno todo el país y que, por ra- 

zones prácticas, es difícil para los grupos móviles visitar las diferentes regiones del país 

más de una vez. Y todavía es más difícil cuando, para la inmunización, es preciso poner dos o 

tres inyecciones. Su Gobierno, en colaboración con los Estados Unidos de América, trata de en- 

sayar vacunas combinadas en ciertas zonas con objeto de establecer el método más adecuado para 

dicho programa, que podrá irse integrando gradualmente en las actividades de los servicios bá- 

sicos dé salud. La cadena frigorífica constituye un obstáculo muy importante para el éxito del 

Programa Ampliado de Inmunización, razón por la cual es preciso contar con vacunas termoesta- 

bles. La delegación de Costa de Marfil apoya el proyecto de resolución que figura como anexo 

al informe sobre la marcha del programa y es uno de los patrocinadores del otro proyecto de re- 

solución. 
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El Dr. CARDORELLE (Congo) dice que su delegación apoya también el proyecto de resolución 

con todas las enmiendas propuestas, y desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución sobre la producción regional de vacunas. 

El Dr. CANADA (España) informa que España tiene muchos años de experiencia, desde 1964, 
en campañas nacionales de inmunización de primavera y otofio, campañas que van siempre acompa- 
hadas de actividades de educación sanitaria para que la población las acepte. En 1977, las 

autoridades sanitarias han elaborado un calendario de vacunación, al que se le está dando una 

gran difusión, con el que se pretende pasar a un programa permanente de inmunización en el 

que la población tenga una mayor responsabilidad y participe más activamente. 
En cuanto a la integración de los programas de vacunación en los servicios básicos de 

salud a fin de reducir los gastos, el orador señala que también con ello se conseguirá una 
disminución de la incidencia, que aumentará el prestigio de la administración sanitaria y le 

permitirá emprender nuevas actividades. Con respecto a la necesidad de investigaciones para 

crear vacunas eficaces con menos efectos secundarios, sobre todo en el caso de la tos ferina, 

debe existir un programa especial para la vigilancia de tales efectos, que podría formar par- 

te del programa de vigilancia farmacológica y cuyos resultados serian muy valiosos para to- 
dos los que intentan fabricar vacunas de mejor calidad. 

La delegación de España apoya el proyecto de resolución que figura como anexo en el in- 
forme sobre la marcha del programa. 

El Profesor GIANNICO (Italia) afirma que su delegación apoya el Programa Ampliado de In- 
munización y el correspondiente proyecto de resolución. A fin de obtener los mejores resul- 
tados, habrá que crear un grupo de expertos que preparen un calendario de vacunación para la 

población infantil y describan las contraindicaciones. 

El Dr. SAКO (Guinea) dice que, si bien la inmunización es la solución ideal para algunos 
problemas de salud pública, es dificil aplicarla en su pais debido al costo de las vacunas y 

a los problemas de transporte y almacenamiento, por cuya razón su delegación apoya la políti- 

ca de la producción regional de vacunas. Guinea posee un centro en el que se producen vacu- 
nas antivariólicas liofilizadas pero, en vista de que la viruela está a punto de ser erradi- 
cada, se ha interrumpido la fabricación. El Gobierno estudia por tanto la posibilidad de 
utilizar dicho centro para la fabricación de vacunas más necesarias. La delegación de Guinea 
apoya el proyecto de resolución que figura en el documento А30/13 así como en el documento 
A30 /A /Conf.Paper N° 11, del que desea ser uno de los patrocinadores. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, informa que la Secretaria estudiará y tomará en con- 
sideración todas las útiles observaciones formuladas. No por casualidad son muchos los de- 

legados que han dicho que están aprovechando la experiencia ya adquirida en la campaña de 
erradicación de la viruela; sin embargo, para el nuevo programa que no tiene limitación de 
tiempo, es preciso adoptar un criterio ligeramente diferente. Con respecto a las sugerencias 
de que quizás en algunos paises pudieran emplearse para las inmunizaciones básicas otros agen- 
tes antigénicos, dice que se están realizando en la actualidad investigaciones en los labora- 
torios para la creación de vacunas contra el paludismo, la lepra y posiblemente también con- 
tra la fiebre de Lassa y otras enfermedades virales. Si se crean dichas vacunas, se pondrán 
a disposición de los servicios nacionales y de los programas de inmunización y, cuando conven- 
ga, se incluirán en los calendarios de vacunación. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, refiriéndose a la pregunta formula - 
da por el delegado de Francia sobre el sentido del párrafo 4.6.4, dice que lo que se preten- 
de es subrayar que intervienen otros criterios de los puramente técnicos; la palabra "polí- 
ticas" se emplea en su más amplio sentido. 

En cuanto a aumentar la cantidad de vacuna producida, eso lo podrían conseguir los fabri- 
cantes con relativa facilidad. Las dificultades se presentarán en los paises, como lo hasetla- 
lado el delegado de Francia, a la hora de lograr la ejecución detenidamente planificada de 
los programas de vacunación, de modo que los fabricantes estén advertidos con la suficiente 
antelación de las necesidades de vacuna. 
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Respecto a la sugerencia del delegado de Mongolia de que en la resolución se haga referen- 
cia a la población que vaya a ser inmunizada conforme al programa de vacunación, el orador opi- 
na que este punto queda aludido en el párrafo 4.2.3 del informe que se examina cuando se habla 
de la política del programa. También quedará resuelto por lo tanto al adoptarse el proyecto de 
resolución tal como está redactado. Asimismo, la enmienda propuesta por el delegado de Togo 
está ya contenida en el otro proyecto de resolución, que trata específicamente de la producción 
regional de vacunas. 

El orador acoge con satisfacción las enmiendas propuestas por los delegados de la Unión 
Soviética y de Egipto. 

Con referencia a las observaciones hechas por el delegado de Rumania sobre las investiga - 
ciones,no las considera como una propuesta de cambio en la política que hay que seguir, sino 
como indicación de otros sectores en los que la investigación es necesaria. 

El Dr. PERKINS, División de Productos Biológicos, está de acuerdo con los delegados que han 
puesto de relieve la importancia de la inspección de la calidad de las vacunas. Se están toman - 
do medidas para preparar manuales para la producción de vacunas contra la difteria, la tos feri- 
na y el tétanos, así como para designar una zona de ínspección de la calidad con todo el equipo 
y las instalaciones apropiados. A finales de 1977 podrá disponerse de esos manuales. En cuan- 
to a la producción de vacunas termoestables, existe un programa muy activo de investigaciones 
que abarca una serie de laboratorios en varios países y, tan pronto como se disponga de ella, 
se dará a conocer la información sobre el mismo. 

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, dice que, a su entender, la delegación de Togo ha retira - 
do su enmienda en vista de la explicación dada por la Secretaría. Por consiguiente, después 
de introducir la enmienda de la delegación de Egipto y de la Unión Soviética, el proyecto de re- 
solución que figura como anexo del informe sobre la marcha del programa (documento А30 /13) es 

el siguiente: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de inmu- 
nización, 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 pro- 
puesto para 1978 y 1979, 

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 

resoluciones WHA27.57 y WHA29.63; 

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 a las instituciones científicas competentes a que intensifi- 

quen las investigaciones científicas destinadas a obtener vacunas mejores y más estables, 

y a perfeccionar las técnicas de vacunación, incluidas las vacunaciones combinadas, así co- 
mo el diagnóstico, la profilaxis y el tratamiento de las complicaciones postvacunales; 

5. INSTA a los gobiernos y organismos que estén en condiciones de aportar fondos o su 

equivalente en equipo y suministros a que consideren la escasez de los recursos disponibles 

con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y la necesaria continuidad del pro- 

grama, y presten 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 base bilateral, para asegurar la programación de las actividades en los países para un 

plazo de cinco a diez años; 

6. 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 

asegurar que esas vacunas satisfagan las normas mínimas de actividad y estabilidad; 
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7. PIDE al Director General que colabore estrechamente con los Estados Miembros en la 

investigación y en la educación sanitaria, así como en el desarrollo, mediante el adies- 

tramiento 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 en las poblaciones 
rurales; y 

8. PIDE al Director General que informe con regularidad a la Asamblea de la Salud sobre 

los progresos realizados en el programa, en particular en lo que se refiere al número de 

paises que han participado en el mismo y a su cobertura de la población infantil. 

El Dr. NDOYE (Senegal) pide que se modifique debidamente el texto francés. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, con la enmienda introducida. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre la pro- 

ducción regional de vacunas presentado por la India y otras delegaciones. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

• 2. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B (documento А3O/65 (proyecto)) 

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto del séptimo informe de la Co- 

misión B. 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

3. CLAUSURA 

Después del acostumbrado intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara 
terminados los debates de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 18,05 horas. 


