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Informe del Director General sobre la marcha del programa 

El presente informe se presenta a la Asamblea de la Salud en cum- 

plimiento de lo dispuesto en la resolución WHA30.53. En é1 se da cuenta 
de los progresos realizados en la planificación y ejecución de este pro- 
grama, y se subraya que las actividades de formación y el mejoramiento de 
la cadena de refrigeración son elementos esenciales para los paises que 

proyectan ampliar la cobertura de sus programas de inmunización. Se in- 

dica que es cada vez mayor el número de paises en desarrollo que partici- 
pan activamente en el programa, así como su necesidad de recibir mayor 

apoyo de fuentes externas con objeto de lograr una cobertura aceptable y 
permanente. 
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1. Objetivos del programa 

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) tiene su base en las disposiciones de la re- 

solución WHA27.57, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974. Las direc- 

trices del programa fueron establecidas en la resolución WIIА30.53, aprobada en mayo de 1977. 

Las objetivos a largo plazo del programa son los siguientes: 

- reducir la morbilidad y mortalidad causadas por la difteria, la tos ferina, el tétanos, 

el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis vacunando contra esas enfermedades a to- 

dos los nifíos del mundo para 1990 (podrán incluirse otras enfermedades, según proceda); 

- fomentar la autosuficiencia de los países para la prestación de servicios de ínmunización 
en el marco de servicios de salud completos; 

- promover la autosuficiencia regional en materia de inspección de la calidad de las vacu- 
nas y de fabricación de las mismas. 

A plazo medio, el programa tiene por objeto: 

- preparar planes regionales y nacionales de inmunización apropiados; 

- formular directrices de formación de personal nacional e internacional en las distintas 
disciplinas indispensables para llevar a cabo con éxito la planificación y ejecución del 
programa; 

atraer fondos externos procedentes de fuentes bilaterales y multilaterales que permitan 
apoyar las actividades del programa en los planos mundial, regional y nacional; 

establecer • sistemas nacionales, regionales y mundiales de información sobre la gestión 
que sirvan para evaluar en forma precisa y permanente los progresos realizados en el lo- 

gro de los objetivos del programa; 

aumentar la eficacia y el rendimiento de las estrategias que se han recomendado con obje- 
to de reducir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades incluidas en el programa; 

aumentar la inocuidad, la actividad, la estabilidad, la facilidad de administración y el 

rendimiento en la fabricación de todas las vacunas que interesan en el programa; 

perfeccionar el equipo necesario para la ejecución del programa a fin de aumentar su ido- 
neidad para los fines del programa, disminuir su costo y, cuando proceda, promover su fa- 
bricación en países en desarrollo; 

mejorar todos los aspectos de la gestión del programa aprovechando los conocimientos obte- 
nidos en los sistemas de información- evaluación de la gestión y en las investigaciones 
con objeto de promover el empleo de las técnicas de lucha contra las enfermedades que 

sean más eficaces y adecuadas a cada país; 

formular estrategias mundiales y regionales que permitan satisfacer las exigencias del 
programa en materia de inspección de la calidad de las vacunas y de fabricación y distri- 
bución de las mismas; 

- promover el establecimiento de un sistema de inmunización como componente de la asisten- 
cia completa de salud para toda la población facilitada mediante la cooperación con los 
gobiernos nacionales y la colaboración con otros programas de la OMS. 

En virtud de las directrices aprobada por la 30a Asamblea Mundial de la Salud, los ante- 
dichos objetivos a largo y medio plazo son el fundamento de la actual estrategia del programa, 

que consiste en mejorar en un principio la capacidad de gestión del personal superior e inter- 
medio como base para la ejecución eficaz y duradera del programa. 

2. Situación actual 

En anteriores informes presentados a la Asamblea Mundial de la Salud (documentos A28'WP5, 
A29/16 y А30/13) se resumían los progresos realizados hasta mayo de 1977. 

• 

• 
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2.1 Planificación 

2.1.1 En el plano mundial 

Se ha conseguido el concurso de las autoridades regionales y nacionales en el proceso de 
planificación mundial mediante visitas sobre el terreno y reuniones periódicas de carácter mun- 
dial, regional y nacional. El establecimiento del Grupo Consultivo Mundial del PAI reforzará 
esta colaboración en la preparación y coordinación del programa mundial, en particular en los 
siguientes aspectos: 

- la ejecución de las actividades en las regiones y los países; 

- la preparación de planes de estudios y de material didáctico que sirvan de prototipo; 

- la formulación de variantes para las estrategias operacionales y la evaluación; 

- el perfeccionamiento y transferencia de tecnologías adecuadas; 

- el establecimiento de sistemas de información reciproca con el fin de obtener datos mun- 
diales sobre las enfermedades incluidas en el programa y las necesidades de vacunas, y 

proporcionar información de base para la adopción nacional de decisiones; • - la atracción y coordinación de recursos extrapresupuestarios. 

A raíz de la 308 Asamblea Mundial de la Salud, y posteriormente con motivo del curso in- 
terregional de la OMS de adiestramiento en planificación y gestión para el PAI, celebrado en 
Kuala Lumpur, se reunieron asesores nacionales y personal de la OMS con atribuciones regiona- 
les en el PAI para coordinar la planificación regional y nacional. Estos debates resultaron 
útiles para la preparación de planes interregionales de interés común. La participación nacio- 
nal se centró en los problemas de los "usuarios" que rebasaban el ámbito de los distintos paises 
interesados. En 1978 volverán a celebrarse reuniones consultivas de ese tipo, después de la 

318 Asamblea Mundial de la Salud y coincidiendo con la primera reunión del Grupo Consultivo 

Mundial del PAI. 

De conformidad con la recomendación formulada en una reunión oficiosa del Grupo Consulti- 

vo del PAI, celebrada en octubre de 1977, se va a establecer un Grupo Consultivo Mundial del 
PAI encargado de: 

- asesorar a la Secretaria de la OMS en relación con las prioridades del programa a corto, 

medio y largo plazo; 

- fomentar el intercambio entre los participantes de información sobre estrategias y tácti- 

cas del programa en los planos nacional, regional y mundial; y 

- facilitar el conocimiento de los objetivos del programa, así como el apoyo al mismo entre 

dirigentes técnicos y politicos. 

La primera reunión del grupo está prevista para noviembre de 1978, y se preparará un in- 

forme sobre sus debates y recomendaciones. 

2.1.2 En el plano regional 

En el pasado año, todas las Oficinas Regionales establecieron servicios del PAI que han 

desarrollado una gran actividad; y tres de ellos cuentan con personal encargado exclusivamente 

de la coordinación del PAI y de la cooperación con los paises de la Región. En tres Oficinas 

Regionales esa coordinación se lleva a cabo dentro del marco más amplio de las actividades re- 

lativas a las enfermedades transmisibles y a la salud de la madre y el niño. 

La situación actual de la planificación y la ejecución del programa en los países, hacia 

las que se orientan todos los esfuerzos mundiales y regionales, es la siguiente: 
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Región 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacifico Occidental 

Número de Estados Miembros 
de la Región 

Número de Estados Miembros 
decididos a ampliar sus 

servicios de inmunización 
y que cooperan en ese 

sentido con la OMS'` 

42 11 

29 2 

10 9 

34 - 

22 15 

15 5 

Evidentemente, estos datos no ofrecen una imagen completa del PA' ya que en todas las Re- 

giones, en especial en las Regiones de Europa y de las Américas, hay paises en donde los ser- 

vicios de inmunización reciben el apoyo exclusivo del propio país; debe considerarse que tanto 

estos paises como los que cooperan activamente con la OMS contribuyen al logro de los objetivos 

mundiales comunes del programa. 

En su resolución WHA30.54, la 30а Asamblea Mundial de la Salud subrayó la importancia de 

promover la autosuficiencia regional y nacional en materia de producción de vacunas. Cabe se- 

ñalar los siguientes progresos registrados en el pasado año: 

- La OMS, por conducto de su servicio de Productos Biológicos, preparó y difundió proyectos 

de manuales sobre la producción e inspección de la calidad de las vacunas contra la difte- 

ria, el tétanos y la tos ferina, y organizó un curso sobre técnicas de titulación de los 

virus del sarampión y de la poliomielitis. El PNUD apoyó tanto estas actividades como la 

celebración en 1977 (en Ginebra y México D.F.) de seminarios sobre la creación y manteni- 

miento de laboratorios de inspección de la calidad; también se realizaron visitas de con- 
sultores en relación con la inspección de la calidad y la producción a Filipinas, la India, 
Indonesia, el Iraq, Jordania, el Sudán y Túnez. 

- En las Américas se presta asistencia a laboratorios gubernamentales para obtener cepas de 

producción satisfactorias y mejorar los métodos de fabricación e inspección de las vacu- 

nas. Se planea el establecimiento de dos laboratorios de referencia para vacunas, que 
servirán de centros de adiestramiento y efectuarán pruebas. 

- Tras los debates celebrados en el Comité Regional para el Asia Sudoriental, en 1978 se ce- 

lebrará una reunión especial con objeto de examinar la producción regional de vacunas pa- 
ra el PAI. 

- La Oficina Regional para el Pacifico Occidental ha organizado una serie de visitas con el 

fin de establecer laboratorios de inspección que realizarán ensayos de comprobación de va- 

cunas para los paises de la Región que no puedan establecer servicios completos de vigi- 

lancia de la calidad. 

Africa: Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, República 

Unida de Tanzania, Senegal, Sierra Leona y Zambia. 

Las Américas: Ecuador y Guatemala. 

Asia Sudoriental: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, Nepal, 
Sri Lanka y Tailandia. 

Mediterráneo Oriental: Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Iraq, Jordania, Líbano, Omán, 

Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático. 

Pacifico Occidental: Filipinas, Malasia, Papua Nueva Guinea, República Democrática 
Popular Lao y Tonga. 
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2.2 Formación 

La formación relativa al PAI es una importante tarea mundial y regional. Aunque el adies- 

tramiento de personal nacional es responsabilidad de cada país y debe adaptarse a las condicio- 

nes y estrategias propias de cada caso, la Sede y las Oficinas Regionales de la OMS han parti- 

cipado activamente en los planos interregional e interpaíses en la organización de cursos y en 

la preparación de material didáctico, concediendo especial importancia a los aspectos de ges- 

tión y técnicos más directamente relacionados con los programas de inmunización. En muchos 

casos, además de evitar la duplicación de esfuerzos, estas actividades interpaíses e interre- 

gionales ofrecen la ventaja de ampliar las perspectivas del personal nacional e internacional 

al permitirle compartir los problemas y las experiencias derivados de los distintos programas 

nacionales. 

Hasta 1977, se han celebrado seis seminarios del PAI en Africa, las Américas y el Asia 

Sudoriental, que fueron muy útiles para aumentar el interés por la inmunización y conocer los 

problemas con que se enfrentan los paises que van a iniciar programas ampliados de inmunización. 

Las actividades de formación que se describen a continuación constituyen un intento de resolver 

determinados problemas comunes que plantea la ejecución de los programas. • 2.2.1 Curso de adiestramiento en planificación y gestión para el Programa Ampliado de Inmuni- 
zación (PAI) 

Con la colaboración del Centro de Lucha contra las Enfermedades del Servicio de Salud Pú- 
blica de los Estados Unidos de América, se ha instituido un curso de carácter innovador que 
abarca la planificación inicial y la gestión orgánica de un programa nacional de inmunización, 

basándose en datos hipotéticos muy semejantes a las condiciones reales que prevalecen en muchos 
países en desarrollo. Los participantes en este curso (personal de entidades nacionales e in- 

ternacionales) trabajan individualmente y en grupos pequeños, con la ayuda de un "director de 
curso" y, sucesivamente, van resolviendo los problemas o estudiando las variantes que se pre- 
sentan en una serie de módulos que engloban el desarrollo lógico de un programa de inmunización. 

1) Identificación y cuantificación de problemas 

2) Prioridades 

3) Objetivos 

4) Sistemas de trabajo 

5) Evaluación 

Aunque el curso está concebido para el trabajo individual de los participantes, tiene la 
flexibilidad necesaria para facilitar la celebración de coloquios en pequeños grupos sobre pro- 
blemas comunes, y de conferencias con coloquio para todo el grupo sobre cuestiones técnicas es- 
pecíficas de interés general. Los organizadores del curso, de dos semanas de duración, aspiran 
a conseguir una "inmersión total ", y así las sesiones tienen lugar en el mismo lugar en el que 
se alojan los participantes. 

El primer curso se celebró en octubre y noviembre de 1977 en Kuala Lumpur, con asistencia 
de 50 participantes procedentes de países de cinco Regiones y de la Sede de la OMS. Basándose 
en esta experiencia, así como en la respuesta satisfactoria de los participantes, el curso está 
sometido a revisión y sus textos se están traduciendo al francés y al español. Se planea la 

celebración de nuevos cursos, basados en ese material, en 1978 y 1979 en todas las Regiones, de 
manera que, para el final de ese periodo, los funcionarios sanitarios de categoría superior que 
ejercen responsabilidades específicas en las actividades de inmunización, procedentes de todos 
los países comprendidos en el programa, habrán realizado este ejercicio práctico y habrán teni- 
do la oportunidad de compartir sus experiencias con otros colegas de entidades internacionales 
y nacionales. 
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2.2.2 Formación de personal intermedio de gestión en los países 

En los países que están ahora en la fase preoperacional de sus actividades de inmuniza- 
ción hay una creciente demanda de adiestramiento de supervisores de nivel medio encargados de 
la dirección cotidiana de las actividades. A este respecto se preparan en la actualidad pla- 
nes modelo para la formación de supervisores de distrito, agentes de los centros sanitarios y 

jefes de los equipos de vacunación, planes que cubren los aspectos operacionales básicos del 
programa. Será preciso adaptar cada curso a partir del modelo para responder a las necesida- 
des de adiestramiento propias de cada país; la colaboración de la OMS se centrará en la prepa- 
ración de planes de estudios, en contacto con los funcionarios nacionales responsables, y en 
la prestación de limitada asistencia financiera y docente cuando sea necesaria. 

2.2.3 Formación de los encargados de las cadenas de refrigeración 

Los problemas que plantean las cadenas de refrigeración son comunes a todos los países 
y, en consecuencia, como más adelante se indica, la investigación y el perfeccionamiento en 
este sector tienen carácter prioritario para el programa. Sin embargo, las operaciones en 
curso no pueden suspenderse en espera de mejoras e innovaciones técnicas y existe una urgente 
necesidad de perfeccionar el manejo de las vacunas utilizando los equipos hoy disponibles. En 
América Latina va a celebrarse un curso de formación para funcionarios técnicos nacionales, en 
colaboración con el Apropiated Health Resources and Technologies Action Group Ltd. y con la 
Oficina Regional para las Américas, que, tras haber sido revisado y traducido, estará a dispo- 
sición de todas las Regiones en el segundo semestre de 1978. Este curso se organizará en ge- 
neral para varios países a la vez; uno de sus principales objetivos es que los asistentes ob- 
tengan la capacitación necesaria para ulteriores actividades de formación y supervisión en el 
plano nacional. 

Además de este curso, se están preparando los siguientes medios didácticos para la forma- 
ción de los encargados de las cadenas de refrigeración: 

- una película en color de 20 minutos de duración producida en Ghana, que presenta los pro- 
cedimientos adecuados de manipulación de la vacuna, desde la llegada al aeropuerto hasta 
la aplicación en los servicios periféricos; 

- una serie de 50 diapositivas en color que muestran la utilización de las vacunas y el 

mantenimiento básico de los refrigeradores y congeladores. Se añadirán dos textos expli- 
cativos, uno para los miembros de los equipos de vacunación, los encargados del almacena- 
miento y los conductores, y otro para los directores de servicios. 

2.2.4 Manual práctico del PAI 

Este manual existe ahora en inglés, francés y español, y ha sido objeto de amplia distri- 
bución. Se compone de cinco libros que tratan los siguientes temas: 

1) Plan del programa 

2) Gestión del programa 

3) Empleo de las vacunas 

4) Educación sanitaria 

5) Evaluación del programa 

Estos libros han sido concebidos como obras de referencia y prontuarios para los responsables 

nacionales de la planificación, la formación y la gestión. El manual ha facilitado los funda- 
mentos técnicos para los cursos de formación descritos en las secciones 2 . 2 . 1 a 2.2.3, y en va- 
rios países se está adaptando y traduciendo para obtener manuales nacionales sobre inmuniza- 
ción. 

• 

• 
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2.3 Investigación y perfeccionamiento 

2.3.1 Cadenas de refrigeración 

Se ha dado especial importancia al perfeccionamiento del material utilizado en las cade- 

nas de refrigeración, a la mejora de los sistemas en que va a utilizarse ese material y, co- 

mo se ha señalado antes, a la formación del personal del programa en lo que respecta al uso del 

material idóneo de una forma adecuada. 

Muchos de los equipos que ahora se utilizan en las cadenas de refrigeración en los países 
en desarrollo están fabricados para los países desarrollados, donde suelen hallarse temperatu- 

ras ambientales más frescas, fuentes de energía seguras y servicios satisfactorios de conser- 

vación y reparación. La demanda del mercado no ha sido lo suficientemente fuerte como para es- 
timular la fabricación de un material especialmente destinado a las situaciones más exigentes 
halladas en muchas zonas en desarrollo, con lo cual gran parte de la carga que supone la adap- 

tación y perfeccionamiento de un equipo adecuado ha recaído sobre la OMS, el UNICEF y determi- 
nados países donantes que colaboran en el programa. 

Se han conseguido notables progresos en el perfeccionamiento de neveras portátiles para 
transportar vacunas en vehículos, y en el de recipientes portátiles de vacunas. La nevera por- 
tátil conservará las vacunas entre 0 °C y +8 °C durante una semana en zonas donde la tempera- 

tura ambiente es de +34 °C, y en las mismas condiciones el recipiente portátil mantendrá la va- 

cuna a la debida temperatura durante dos días. Se han distribuido ampliamente instrucciones 

detalladas para la fabricación de neveras portátiles, mientras que los recipientes portátiles 

están a la venta en el comercio. 

La obtención de refrigeradores y congeladores que puedan utilizarse en zonas en que no 
existe suministro eléctrico o en donde éste es intermitente o escaso, plantea problemas más 
complejos y tendrán que pasar dos o tres años más antes de que se consigan mejoras significa- 
tivas. En colaboración con el UNICEF, principal comprador de este tipo de material con desti- 
no a las actividades del PAI, y con el apoyo financiero del Fondo de Donativos para el Fomen- 
to de la Salud, se han firmado una serie de contratos con ciertos laboratorios de ensayo e 

instituciones científicas independientes a fin de realizar pruebas con los frigoríficos y los 
congeladores modificados hoy disponibles. Estas pruebas determinarán las temperaturas inte- 
riores, los efectos de abrir las puertas, las características del aumento de temperatura ylas 
consecuencias de un descenso en el voltaje. Además de influir en las actuales directrices de 
compra, estas pruebas permitirán indicar a los países participantes en las actividades del PAI 

la mejor manera de utilizar el equipo actualmente disponible y en qué forma pueden modificarlo 
sobre el terreno y en el momento de la fabricación a fin de asegurar la máxima protección de 
las vacunas. También se están realizando una serie de pruebas semejantes con las neveras por- 

tátiles, los recipientes de vacunas, los envases aislantes y los termómetros de esfera. 

Durante el arlo 1977, la OMS y el UNICEF han patrocinado en 11 países la celebración de 
reuniones consultivas destinadas a mejorar la gestión de las cadenas de refrigeración. Los 

trabajos se han centrado principalmente en los métodos de distribución de las vacunas en los 

países interesados, en la conservación del equipo y en la evaluación y vigilancia de las ca- 

denas de refrigeración. En la mayoría de los países visitados, los sistemas de distribución 

empleados ponen en peligro la actividad de las vacunas, y por ello se están buscando solucio- 
nes basadas en la formación de personal y en la implantación de sistemas sencillos de regis- 
tro y notificación. Ha podido observarse la necesidad general de un mejor mantenimiento del 

material, especialmente en lo que se refiere a la conservación preventiva cotidiana. A este 
propósito se están buscando soluciones por medio de la formación profesional y de un adecua - 

do suministro de piezas de recambio. Asimismo, se está tratando de utilizar la organización 

de transporte y mantenimiento del UNICEF con objeto de ayudar a los ministerios de sanidad a 

hacer realidad esa formación profesional y la conservación del material del PAI. 
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En la actualidad se evalúa la posible aplicación de indicadores enzimáticos en las cade- 

nas de refrigeración del PAI. Estos indicadores cambian de color después de estar expuestos 

durante un periodo determinado a una temperatura dada, acortándose ese periodo a medida que su- 

be la temperatura; su precisión y su escaso coste permitirán fijarlos sobre los envíos de vacu- 

nas a fin de que el cambio de color advierta a los encargados del almacenamiento y a los usua- 

rios de la necesidad de que las vacunas sean utilizadas inmediatamente, ensayadas o desechadas. 

Para finales de 1978 se espera disponer de los resultados de los estudios que se llevan a cabo 

en Ghana respecto a la utilización sobre el terreno de estos indicadores. 

2.3.2 Las vacunas 

Prosiguen los trabajos sobre la preparación para el PAI de vacunas más estables, más po- 

tentes y menos reactogénicas: 

Sarampión. Se ha logrado producir una vacuna antisarampionosa liofilizada más estable, 
que seguramente será comercializada en cantidades limitadas en 1978. La OMS y el Instituto Na- 

cional de Salud Pública, de Bilthoven (Paises Bajos), apoyan estudios que permitirán conocer 

mejor el efecto estabilizador de diversas modificaciones del liquido de reconstitución empleado 

en la vacuna liofilizada; los resultados preliminares son alentadores. Prosiguen los estudios 

encaminados a aumentar la estabilidad de la vacuna liquida (es decir, no liofilizada), que se 
llevan a cabo bajo el patrocinio de la OMS, el PNUD y la Escuela de Higiene de Londres. 

Poliomielitis. Con la colaboración de la OMS y del PNUD, el Instituto Nacional de Normas 

e Inspección de Sustancias Biológicas, de Londres, y el Instituto Nacional de Higiene, de 

Budapest, investigan los medios de cultivo en suspensión y los materiales de los recipientes 
utilizados para la distribución de la vacuna antipoliomielitica de administración oral. 

Difteria, pertussis (tos ferina) y tétanos. La OMS y el PNUD colaboran con el Instituto 
de Producción e Investigación de Sustancias Serobacteriológicas, de Budapest, el Instituto 
Mechnikov de Investigación de Vacunas y Sueros, de Moscú, y el Instituto de Inmunología, de 
Zagreb (Yugoslavia), para mejorar la estabilidad del componente pertussis de las vacunas DPT 
gracias al empleo de vacunas liofilizadas (URSS y Hungría) y a la mejor caracterización de la 

estabilidad de las vacunas antipertussis preparadas con extractos de cepas simples de Bordetella 
pertussis (Yugoslavia). La OMS ha organizado trabajos en colaboración para identificar el gra- 

do de reactogenicidad y toxicidad de diferentes vacunas DPT en Checoslovaquia, los Estados 

Unidos de América, los Países Bajos, Polonia, el Reino Unido, la República Federal de Alemania, 
Rumania, Suecia y la URSS. Se han obtenido además alentadores resultados en el Japón, Suecia 

y la URSS en la preparación de vacunas antipertussis menos reactogénicas, en las que se utili- 
zan subcomponentes del microorganismo en vez de extractos completos. En octubre de 1977, la 

OMS convocó, con la ayuda del PNUD, un grupo de trabajo para tratar de la fabricación y el en- 
sayo de las vacunas contra la tos ferina; asistieron 25 participantes junto a varios miembros 

de la Secretaría de la OMS. Se examinaron los avances y los problemas actuales en la materia 
y se adoptó un plan de acción conjunto para futuras investigaciones. Se planean otras reunio- 
nes para 1978. Además se han actualizado las normas de la OMS para sustancias biológicas re- 

lativas a la anatoxina diftérica, la anatoxina tetánica y la vacuna antipertussis (que se re- 

montaban a 1964) para reflejar los progresos de la tecnología y para unifircarlas totalmente 

con los manuales de la OMS sobre producción e inspección de la calidad redactados en 1977. 

2.4 Situación de las actividades de inmunización 

En la actualidad, los datos fidedignos acerca de la situación actual de los programas de 

inmunización contra las enfermedades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización (PAT) 

proceden de un número reducido de Estados Miembros. Ello no obstante, se ha hecho un resumen 
de los datos disponibles porque dan pie para que se formulen algunas generalizaciones amplias 
y porque revisten un interés histórico como punto de referencia para medir los adelantos que 
se están verificando tanto en los sistemas de información sanitaria de los paises como en la 

cobertura real de las actividades de inmunización. 
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Se ha comprobado, con criterios que varian bastante según las Regiones, que 42 paises en 

desarrollo, donde cada año nacen unos 57 millones de niños, están ampliando sus programas de 

inmunización con la colaboración activa de la OMS. No todos esos paises han comunicado a la 

OMS cuántas vacunaciones han practicado contra las enfermedades de que se ocupa el PAI, y tal 

vez algunos de ellos no hayan incluido en su notificación la totalidad de las realmente practi- 

cadas (en ocasiones es dificil saber cuántas se aplican por conducto del sector privado y de los 

organismos de beneficencia). Por otra parte, los datos se refieren al número total de vacuna- 
ciones efectuadas y no al número total de niños adecuadamente vacunados, dato más dificil de 

obtener pero también más impottante. 

Puede efectuarse un cálculo aproximado del número de niños adecuadamente vacunados partien- 

do de los supuestos siguientes: a) todas las inmunizaciones notificadas se practicaron de ma- 

nera adecuada, con vacunas activas, en niños susceptibles a las enfermedades; b) cada niño re- 

cibió una serie de tres dosis de vacuna DPT y tres dosis de vacuna antipoliomielitica, y una 

vacuna antisarampionosa o una vacuna antituberculosa (BCG); y c) en los programas permanentes, 

el número anual de nacimientos indica el tamaño de la población que deberá ser objeto de esas 
inmunizaciones. 

En la Figura 1 se muestra la aplicación de esos supuestos a los datos disponibles y se pone 
de manifiesto que en los paises en cuestión era insatisfactoria la cobertura alcanzada con las 

vacunaciones durante los periodos anteriores a la puesta en práctica del PAI generalmente com- 

prendidos en las notificaciones.1 Cabe subrayar el hecho innegable de que las hipótesis utili- 

FIG. 1 

COMPARACION ENTRE EL NUMERO ANUAL ESTIMADO DE NACIDOS VIVOS 
Y EL GRADO DE COBERTURA DE LAS VACUNACIONES EN 42 PAISES 

QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL PROGRAMA 
AMPLIADO DE INMUNIZACION 
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1 Las figuras 1 a 7 se basan en las últimas notificaciones de años completos, hechas por 
los paises en el periodo 1974 -1977. 
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zadas dan tasas de cobertura de niños susceptibles más altas de las alcanzadas en la realidad. 
(No se presentan estimaciones sobre la cobertura de la vacunación antitetánica, porque los da- 
tos notificados se refieren a la vacunación y revacunación del conjunto de la población adulta, 
y no a la inmunización de las embarazadas, que constituye el grupo de máxima prioridad para la 

prevención del tétanos neonatal y puerperal.) 

En las figuras 2 a 7 se emplean esos mismos supuestos para calcular la cobertura de las 
vacunaciones en todos los países de las Regiones, independientemente de que éstos colaboren 
o no colaboren con la OMS en la ampliación de sus programas. 

En el Cuadro 1 se presenta una comparación entre las tasas notificadas de incidencia de 
las seis enfermedades en los 42 países que amplían sus programas de inmunización en colabora- 
ción activa con la OMS, y en 20 países industrializados de Europa y Norteamérica. 

CUADRO 1 

TASAS COMPARADAS DE INCIDENCIA POR 100 000 HABITANTES 

(Basadas en la información recogida por la OMS hasta febrero de 1978) 

Población 

(millares) 
Difteria 

Tos fe- 

rina 
Tétanos Sarampión 

Poliomie- 

litis 

Tubercu- 

losis 

20 países industria- 

lizados de Europa y 

Norteamérica1 856 333 0,09 7,5 0,07 92,57 0,03 21,93 

42 países en desa- 

rrollo que partici- 

pan activamente en 

el PAI2 1 289 583 1,61 13,49 2,44 48,35 1,59 34,92 

En el Cuadro 1 se pone de manifiesto una pauta: en las tasas de incidencia notificadas, 
las diferenciasmás acusadas se presentan respecto de la poliomielitis (tasa 53 veces menor en 
-los países industrializados), el tétanos (35 veces menor) y la difteria (18 veces menor). Las 

diferencias reales son mucho mayores de lo que indican esas estimaciones, pues los países par- 

ticipantes en el PAI notifican sólo una proporción reducida de los casos. (Esta situación es 

análoga a la que se observó durante los primeros años del programa de erradicación de la virue- 

la, cuando se descubrió que los sistemas existentes de notificación registraban menos del 10% 
de los casos.) Estas tasas reflejan la eficacia de los programas de inmunización que se apli- 

can actualmente en los países industrializados. 

Las diferencias son menos llamativas en lo que atañe a la tos ferina, pues la incidencia 
notificada por los países industrializados representa poco más de la mitad de la incidencia de 
los países participantes en el PAI. Tanto en los países industrializados como en los países 
participantes en el PAI, la incidencia notificada de la tos ferina es más elevada que la corres- 

pondiente a la poliomielitis, la difteria y el tétanos, no obstante que la vacuna antipertussis 

se administra casi siempre acompañada de anatoxinas antidiftérica-у antitetánica en forma de 
vacuna DPT. Este hecho refuerza la comprobación de que en muchos países la tos ferina está re- 

sultante más difícil de combatir que la difteria y el tétanos, porque suele atacar a los niños 

en los primeros años de la vida y porque la vacuna misma no es tan estable ni tan eficaz como 

lo son las anatoxinas antidiftérica y antitetánica. 

1 Austria, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, 

Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República 

Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza y URSS. 

2 
Véase la nota al pie de la página 
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La incidencia notificada de la tuberculosis es elevada, por más que la notificación insu- 

ficiente de los casos oculta la verdadera gravedad del problema en los países participantes en 

el PAI. Estos países notifican un número relativamente grande de vacunaciones con BCG, pero 

éstas se administran tanto a niños mayores como a niños pequeños, y una proporción de ellas 

son revacunaciones. Por ello, la cobertura real de las personas susceptibles es muy inferior 

al 59% que aparece en la Figura 1. Por otra parte, la tuberculosis no ataca únicamente a los 

niños, y cabe suponer que el periodo transcurrido entre la vacunación con BCG y la reducción 

de la incidencia notificada de la enfermedad será muy superior al observado en el caso de las 

cinco otras enfermedades. Además, conviene señalar que la vacunación con BCG es sólo un ele- 

mento de los programas de lucha antituberculosa. 

En el Cuadro 1 aparece el sarampión como la enfermedad de mayor incidencia notificada tan- 
to por los países industrializados como por los paises participantes en el PAI. La vacuna es 

sumamente eficaz, pero, como no se utiliza ampliamente en todos los países industrializados, la 

incidencia de la enfermedad es elevada. La notificación del sarampión en los países partici- 

pantes en el PAI es tan insuficiente que, si bien en el Cuadro I resulta que tienen tasas de 

incidencia menores que las de los países industrializados, es muy probable que sus tasas reales 

sean mucho mayores. 

З. Organizaciones y entidades colaboradoras 

El buen éxito del Programa Ampliado de Inmunización depende del apoyo y la colaboración 
que reciba de individuos y grupos de los sectores público y privado, así como de entidades de 
beneficencia. En la sección 4 del presente informe, que trata de los recursos proporcionados 

directamente a la OMS, aparece un resumen de las contribuciones hechas por algunos donantes. 
Ahora bien, en esa sección no figuran la mayoría de las contribuciones, que consisten en el 
apoyo directo prestado a los programas en los países (como el que proporcionan el UNICEF o el 

PNUD, o los países donantes sobre una base bilateral), o que consisten en el tiempo, el aseso- 

ramiento y los materiales que facilitan tanto el público en general como los profesionales in- 
teresados y las entidades para las que trabajan. Entre esas entidades, que a este último res- 
pecto se han mostrado particularmente activas en el plano mundial, se encuentran las siguientes: 

Instituto Real de Enfermedades Tropicales, 
Amsterdam, Países Bajos 

Centro de Lucha contra las Enfermedades, 
Atlanta, EE.UU. 

Instituto de Producción e Investigación de 

Sustancias Serobacteriológicas, Budapest 

Escuela de Higiene y Medicina Tropical, 
Londres 

Instituto Nacional de Normas e Inspección 
de Sustancias Biológicas, Londres 

Instituto Gamaleja, Moscú 

Centro de Investigaciones Médicas, Nairobi 

Instituto Pasteur, París 

Laboratorio Nacional de Ingeniería, 

Estocolmo 

Instituto Nacional de Salud Pública, 
Bilthoven, Países Bajos 

Instituto Nacional de Higiene, Budapest 

Centro de Consulta Tecnológica, Kumasi, 

Ghana 

Intermediate Technology Development Group, 
Ltd., Londres 

Apropiate Health Resources and Technologies 
Action Group, Londres 

Instituto Mechnikov de Investigación de 
Vacunas y Sueros, Moscú 

Centro Internacional de la Infancia, París 

Laboratorio Bacteriológico Nacional, 
Estocolmo 

Instituto de Inmunología, Zagreb, Yugoslavia 

Además de las instituciones citadas hay muchas organizaciones no gubernamentales que co- 
laboran con la OMS y otros organismos internacionales en acciones relacionadas con la presta- 
ción de atención primaria de salud o con el Año Internacional del Niño (1979). En esas acti- 
vidades está comprendido el apoyo a las actividades de inmunización y, por conducto de esa co- 
laboración, una amplia variedad de grupos está promoviendo el Programa Ampliado de Inmunización. 

• 

• 
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4. Recursos 

Aunque el apoyo del personal de la OMS dedicado a actividades del PAI se costea con cargo 

al presupuesto ordinario de la Organización, con inclusión de fondos de los Programas del Direc- 

tor General y los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, es preciso recurrir a 

fuentes extrapresupuestarias para costear las actividades del programas en materia de capacita- 

ción y de investigaciones y desarrollo científico, tecnológico y operacional, así como para su- 

fragar la mayor parte de los suministros y el equipo necesario para llevar a cabo el programa. 

Por ello, la 30а Asamblea Mundial de la Salud instó "a los gobiernos y organismos que estén 

en condiciones de aportar fondos o su equivalente en equipo y suministros a que... presten el 

máximo apoyo a largo plazo por intermedio del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud... 

o sobre una base bilateral... ". 

Como se muestra en el resumen que figura a continuación, las contribuciones hechas hasta 

la fecha han sido alentadoras y han servido de apoyo para las actividades necesarias en los pla- 

nos mundial y regional en materia de capacitación, establecimiento de cadenas de refrigeración 

y perfeccionamiento de vacunas. Sin embargo, en la medida en que un número cada vez más eleva - 

do de países vaya ampliando resueltamente su cobertura de vacunaciones basándose en planes de ope- 

raciones bien elaborados y a largo plazo, resultará indispensable un volumen mucho mayor de 

aportaciones para emprender y, lo que es más importante, mantener esa ampliación. Durante el 

futuro previsible, los costos de la vacunación de todos los niños superan con mucho los limita- 

dos recursos de los presupuestos sanitarios en la mayoría de los países que actualmente planean 

la ampliación de la cobertura de la inmunización. Para poder elevar las tasas de cobertura de 

inmunización a un nivel aceptable, esos paises necesitarán contribuciones hechas sobre una base 

multilateral o bilateral a lo largo de un periodo de cinco a diez años. 

4.1 Hasta la fecha se han recibido o prometido las siguientes contribuciones gubernamentales 

a la Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización, del Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud: 

Actividades no especificadas 

1975 1976 1977 1978 

us $ us $ us $ us $ 

Arabia Saudita 10 000 

Bostwana 5 000 

Nigeria 16 036 

Paises Bajos 183 889 

Vacuna 

Finlandia 36 057 

Reino Unido 96 590 364 000 

Suiza 7 843 

Yugoslavia 28 730 33 813 25 857 
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1975 1976 1977 1978 

us $ us $ us $ us $ 

Actividades especificadas 

Irán: para el Pakistán 

Kuwait: para Somalia, Sudán y Yemen 
Democrático 

Reino Unido: evaluación del equipo de la 

cadena de refrigeración 

Suecia: estudios de viabilidad en Ghana 105 890 

344 876 

150 000 75 000 275 000 

156 000 

82 898 37 422 

4.2 En 1977 se recibió un apoyo importante de las fuentes no gubernamentales siguientes: 

Fundación de la Industria de Construcción Naval Japonesa 
(Fondo de Salud Sasakawa) US $80 000 

Profesor I. Dogramaci, Ankara US $20 000 

MEDIMPEX (Hungría) US $ 7 960 (vacuna) 

4.3 Además de las contribuciones antedichas que se inscribieron concretamente en la Cuenta Es- 
pecial para el Programa Ampliado de Inmunización, hubo dos fuentes de financiamiento que sufra- 
garon la mayoría de las actividades relacionadas con la inspección de la calidad de las vacu- 
nas y la capacitación: 

- DANIDA (Dinamarca), mediante contribuciones hechas a la Cuenta Especial para donativos 
con finalidad especificada, ha constituido el principal apoyo de las actividades de capa- 
citación antes descritas. Para esas actividades se destinaron US $116 184 en 1977, y para 

1978 -1979 se ha puesto a la disposición del Programa Ampliado de Inmunización la suma de 

US $391 200, destinada a la preparación y organización de cursos y grupos de prácticas de 

capacitación interregionales, interpaíses y nacionales. 

- Hasta la fecha, el PNUD ha proporcionado la suma de US $237 200 para un proyecto interre- 
gional destinado a facilitar a los países en desarrollo vacunas de actividad adecuada y 

de toxicidad aceptablemente reducida, y vacunas de estabilidad mayor en temperaturas am- 
bientales altas. Asimismo, el PNUD está estudiando tanto una propuesta de ampliar el pro- 
yecto antedicho como las propuestas de las Oficinas Regionales para Africa y Asia Sudoriental 

que tienen por objeto fomentar el desarrollo del programa. 

• 

• 
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