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Informe del Director General sobre los progresos realizados y su evaluación 

Para información del Consejo Ejecutivo, el Director General preparó un informe sobre acti- 

vidades y evaluación del Programa Ampliado de Inmunización, que presentó en la 77a reunión del 

Consejo, en enero de 1986 (documento ЕВ77/27).1 En el informe se resumían los progresos efec- 

tuados desde el informe2 presentado a la 35a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1982) y, en 

ejecución del programa de acción en cinco puntos aprobado en 1982,3 se recomendaban tres medi- 

11 
das generales y cuatro medidas especificas que debían adoptarse en los programas nacionales 
con el fin de acelerar los progresos del PAI. Con algunas correcciones y previa actualización 
con el fin de incluir los datos disponibles en enero de 1986, dicho informe se presenta a la 

Asamblea de la Salud para su información (véase el anexo). 

Se señala a la atención de la Asamblea la resolución EВ77.R7,4 en la que el Consejo Ejecu- 
tivo recomienda a la 39а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución en la que 

se aprueben las medidas propuestas por el Director General y se inste a los Estados Miembros a 

aplicarlas como medio para alcanzar la meta de 1990 consistente en reducir la morbilidad y la 

mortalidad facilitando inmunización a todos los niños del mundo. 

1 Las observaciones formuladas por el Consejo sobre el informe se recogen en las actas re- 

sumidas de sus 14a y 15a sesiones (véase el documento ЕВ77/1986 /REС/2), 

2 
Documento WНA35/1982/REC/1, anexo 7. 

Resolucíón WHA35.31. 
4 

Documento ЕВ77/1986/REС/1, p. 8. 
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19 de noviembre de 1985 

Informe del Director General sobre los progresos realizados y su evaluación 

El presente informe se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo, como 
complemento de la información facilitada a la 35a Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1982 (documento А35/9). Fue examinado en octubre de 1985 por el Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, y en noviembre de 1985 por el Grupo 
Consultivo Mundial del PAI. El Grupo Consultivo examinó este informe y recomendó 
varias medidas específicas que los programas nacionales debían adoptar, con el apoyo 
de la OMS, para acelerar los progresos del PAI. 

1. ANTECEDENTES 

INDICE 

2. RESUMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS POR EL PAI 

Página 

1 

1 

3. MEDIDAS NECESARIAS PARA ALCANZAR LA META DEL PAI 14 

1. ANTECEDENTES 

1.1 El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) tiene su base en las disposiciones de la reso- 
lución WHA27.57, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974. Las directri- 
ces generales del programa, incluida la meta del PAI consistente en facilitar inmunizaciones 
para todos los niños del mundo en 1990, fueron aprobadas en la resolución WHA30.53, adoptada 
en mayo de 1977. La importancia del PAI como componente esencial de la salud de la madre y el 

niño y de la atención primaria de salud fue señalada en la resolución WIА31.53, adoptada en 
mayo de 1978, y en la Declaración de Alma -Ata en septiembre de 1978. En 1982, la Asamblea se- 
ñaló la necesidad de acelerar los progresos para alcanzar la meta de 1990 e instó a los Esta- 
dos Miembros a que adoptaran las medidas oportunas en relación con un programa en cinco puntos 
(resolución WHA35.31). 

2. RESUMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS POR EL PAI 

2.1 La inmunización, uno de los servicios de salud más rentables, sigue siendo trágicamente 
subutilizado. En el mundo en desarrollo, excluida China, menos del 40% de los lactantes reci- 
ben una tercera dosis de las vacunas DPT o antipoliomielitica (cuadro 1). La cobertura con la 
vacuna contra el sarampión es tan sólo de la mitad aproximadamente de la correspondiente a la 

DPT y la antipoliomielitica, en parte porque en algunos programas no se ha empezado a introdu- 
cir hasta ahora, y más de 3 000 000 de niños mueren todos los años víctimas del sarampión, el 

tétanos neonatal y la tos ferina, mientras que más de un cuarto de millón de niños quedan tu- 
llidos a causa de la poliomielitis (cuadro 2). Para comprender mejor la importancia de esas 
cifras basta pensar que cada vez que respiramos muere un niño víctima de una enfermedad de las 
que pueden prevenirse mediante la administración de una vacuna. 
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CUADRO 1. ESTIMACIОN DE LA COBERTURA DE INMUNIZACION CON VACUNAS BCG, DPT, ANTIPOLIOMIELITICA, 

ANTISARAMPIONOSA Y ANTITETANICA EN LОS PAISES EN DESARROLLO POR ORDEN DE NUMERO DE LACTANTES 

SUPERVÍVIENTES, SOBRE LA BASE DE LOS DATOS EN POSESION DE LA OMS EN ENERO DE 1986 

Pais 
Lactantes 

supervivientes 

Porcentaje 
acumulativo 
de nací - 

mientos 

Cobertura de inmunización (%) 

Lactantes 
Mujeres 

embarazadas 

BCG 
DPT 

III 

Polio 

III 

. 

Sarampin 
II 

(en millones) 

1. India! 21,73 27 65 51 37 ... 33 

2. Indonesia! 4,53 32 56 6 7 7 20 

3. Nigeria 4,11 38 ... ... ... 

4. 
a* 

Pakistán- 3,50 42 55 44 44 33 10 

5. 
a 

Bangladesh- 2,94 45 2 2 1 1 1 

6. Brasil! 2,85 49 75 67 89 80 ... 

7. Мáxico! 2,44 52 25 52 49 ... ... 

8. República Islámica del 

Irán! 2,01 54 10 68 65 69 4 

9. Fílipina�- 1,70 57 76 61 58 30 ... 

10.. Viet Nam- 1,63 59 5 4 2 4 ... 

11. Egiptol 1,49 60 53 57 67 41 19 

12. Etiopía! 1,49 62 11 7 7 8 3 

13. Turquiab 1,40 64 65 56 59 30 ... 

14. Zaire. 1,29 66 34 16 18 20 ... 

15. Birmania! 1,26 67 25 8 2 ... 12 

16. Sudáfrica 1,11 69 ... ... ... ... ... 

17. Tailandia= 1,05 70 81 57 56 7 41 

18. Кепуab' 0,98 71 76 58 57 55 ... 

19. República Unida de 

Tanzania 0,95 72 73 52 49 63 32 

20. Repúblicaade Corea- 0,91 73 84 69 78 ... ... 

21. Marruecos- 0,91 74 70 48 48 42 ... 

22 -. Colombia! 0,86 76 68 60 61 53 6 

23. Sudán! 0,85 77 7 4 4 3 2 

24. Argelia 0,81 78 59 33 30 17 ... 

25. Argentina- 0,70 78 64 65 64 62 . 

Total (25 paises) 63,50 78 49 39 35 15 15 

Otros paises en 

desarrollo 17,43 22 45 33 33 27 10 

Subtotal, paises en 

desarrollo 
(excluida China) 

a* 

80,94 100 79 48 38 34 18 14 

China- 21,16 21 50 63. 78. 74 ... 

Total, paises en 

desarrollo 
(incluida China) 102,09 100 49 43 43 32 13 

Total, paises desa- 

rrollados 17,34 56 62 66 74 0 

Total mundial 119,43 50 46 47 38 11 

á 
Datos, sobre la cobertura en 1984. 

bDatos sobre la cobertura en 1983. 

Datos sobre la cobertura en 1981. 

Sólo dos dosis. 

* 
Datos de encuesta. 

... No se dispone de información. 
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CUADRO 2. ESTIMACION DEL NUMERO ANUAL DE DEFUNCIONES POR TETANOS NEONATAL, 
SARAMPION Y TOS FERINA, Y NUMERO ANUAL DE CASOS DE POLIOMIELITIS 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO (EXCLUIDA CHINA), SOBRE LA BASE 

DE LOS DATOS EN PODER DE LA OMS EN ENERO DE 19861 

Tétanos 

neonatal 

(en 

millares) 

Sarampión 

(en 

millares) 

Tos 

ferina 

(en 

millares) 

Total de 

defun- 
ciones 

(en 

millares) 

Porcentaje 

acumulati- 

vo del 

total de 

defun- 

ciones 

Polio- 

mielitis 

(en 

millares) 

Porcentaje 

acumula - 

tivo 

de casos 

Los 25 paises en 

desarrollo mayo- 

res (por orden 

del número de 

lactantes su- 
pervivientes) 663 1 721 471 2 855 80 212 78 

Otros paises en 

desarrollo 176 389 128 693 20 60 22 

Total, pafses en 

desarrollo 839 2 110 599 3 548 100 272 100 

1 Estas estimaciones se establecieron utilizando los datos sobre cobertura de inmuniza- 
ción que figuran en el cuadro 1 y los siguientes supuestos: 

Tétanos neonatal: Sobre la base de datos de encuestas o, a falta de encuesta, estimacio- 
nes a partir de los datos sobre paises con condiciones socioeconómicas análogas. 

Sarampión: Se presupone que la eficacia de la vacuna es del 95% y que el 90% de los ni- 
ños no inmunizados contraerán sarampión. Para los pafses acerca de los cuales no se dis- 
pone de datos se supone que la cobertura es nula. 

Tos ferina: Se presupone que la eficacia de la vacuna es del 80% y que el 80% de los ni- 
ños no inmunizados contraerán tos ferina. Para los pafses acerca de los cuales no se dis- 
pone de datos se supone que la cobertura es nula. 

Poliomielitis: Habida cuenta de los estrechos limites de variación de los resultados de 

las encuestas sobre la poliomielitis, y en ausencia de un programa de inmunización, se 

utiliza una tasa fija de incidencia de 5 casos por 1000 recién nacidos. Se supone que la 
eficacia de la vacuna es del 95 %. Para los paises acerca de los cuales no se dispone de 
datos se supone que la cobertura es nula. 
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2.2 En 1974, cuando se estableció el PAI, el programa de erradicación de la viruela estaba en 
buen camino hacia el éxito. En cambio, las actividades de inmunización con otras vacunas en 

los paises en desarrollo eran esporádicas, daban por resultado una cobertura sostenida insigni- 

ficante de los niños en su primer año de vida y no producían efecto alguno en la incidencia de 
las enfermedades. Estaba generalmente admitido que la poliomielitis no constituía un problema 

en los pafses en desarrollo y que el sarampión era un problema limitado principalmente a Africa. 

En cuanto al tétanos neonatal apenas se le hacia caso. El sistema de información necesario pa- 

ra estimar los niveles nacionales y mundial de cobertura con inmunización no existía. 

2.3 Al establecer el PA', la 01S se fijó como máxima prioridad el fortalecimiento de la ges- 

tión de los programas nacionales. Se estableció y ejecutó un activo programa de formación que 

se reforzó mediante las actividades de vigilancia y evaluación de los programas. Se hizo hin- 

capié en la inspección de la calidad de las vacunas y en la necesidad de utilizar exclusivamen- 
te vacunas que se ajustaran a las normas exigidas por la Ѕ. Los datos utilizados para la vi- 

gilancia de los programas nacionales sirvieron de base para los sistemas de información regio- 
nales y mundial que se establecieron. Se elaboró un método de examen de los programas naciona- 
les gracias al cual un equipo de personal nacional e internacional puede examinar la gestión y 
la prestación de servicios de inmunización en un programa determinado y recomendar un plan de 

acción para su mejoramiento. El proceso de examen ha servido además de útil instrumento de 
formación para los interesados, y actualmente se utiliza para examinar otras intervenciones de 
atención primaria de salud, muchas veces en combinacíón con el PAI. Se establecieron y aplica- 

ron métodos de encuesta epidemiológica y métodos para la investigación de los brotes de enfer- 

medades que pronto permitieron reunir un gran volumen de datos sobre el elevado tributo que se 
cobran en los paises en desarrollo el sarampión, el tétanos neonatal y la poliomielitis. 

2.4 El PAI habría hecho pocos progresos si el UNICEF no se hubiese asociado activamente al pro- 
grama desde el comienzo. El UNICEF llevaba ya mucho tiempo suministrando vacunas y equipos al 
mundo en desarrollo, y se asoció a la OMS, en el marco del PAI, en la tarea de mejorar la ges- 

tión de los programas existentes. Un sector donde ha sido particularmente fructífera esa co- 
laboración es el del mejoramiento de los materiales utilizados para la "cadena de frío ", es 

decir, el sistema de conservación de las vacunas a temperaturas apropiadas desde el lugar de 

fabricación hasta el de utilización. Fijando normas, ensayando productos y adquiriendo única- 
mente los que consideran satisfactorios, la OMS y el UNICEF han incitado a los fabricantes a 

mejorar considerablemente la calidad y la variedad de los productos actualmente disponibles. 
Pero, además, el UNICEF ha aportado su apoyo a las iniciativas nacionales de formación y a los 

exámenes de los programas, y a ese organismo deben el suministro regular de vacunas y equipo 

muchos programas que sin estos medios no podrían realizar sus operaciones. 

Progresos en la ejecución del programa de acción en cinco puntos 

2.5 En 1982, el PAI había pasado de ser una iniciativa de la 0MS patrocinada colectivamente a 
funcionar como un programa operativo de los Estados Miembros. Pero era evidente que sin una 
rápida aceleración no se alcanzarla la meta del PAI. Aquel año, al examinar el programa, la 

Asamblea Mundial de la Salud adoptó un programa de acción en cinco puntos. 

2.6 El primer punto consiste en fomentar el PAI dentro del contexto de la atención primaria 

de salud, con particular hincapié en la participación de las comunidades como asociadas activas 
en el programa y en la prestación de servicios de inmunización conjuntamente con otros servi- 

cios de salud de manera que se apoyen mutuamente. La OMS ha fomentado esos conceptos mediante 

la formación y los exámenes de programas que, a su vez, se ejecutan cada vez más como activida- 

des de colaboración entre varios programas y divisiones de la OMS. El recurso a las estrate- 

gias de "encauzamiento" y a las jornadas de inmunización estimulan actualmente en gran medida 
la participación de la comunidad en diferentes programas (estas cuestiones serán objeto de exa- 

men más detenido en secciones ulteriores). 

2.7 Desde que se organizó el primer curso de formación del PAI, en 1977, más de 17 000 agentes 

de salud han participado en cursos patrocinados por la OMS o por el UNICEF en los que se utili- 

zan materiales del PA', y este número debe multiplicarse por 20 si se incluye en el cálculo a 

las personas que han sido adiestradas en programas nacionales en los que también se utilizan 

esos materiales. La formación sobre gestión del PA' se combina con la formación para otros 
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programas a medida que éstos preparan materiales apropiados. La formación del PAI para 
administradores de categoría intermedia se ha venido combinando con la formación en mate- 
ria de lucha contra las enfermedades diarreicas desde 1983. En 1985 se estaban preparando para 
su introducción en la práctica módulos relativos al espaciamiento de los embarazos y la preven- 

ción y el tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias. Desde 1982, la OMS 

ha patrocinado cursillos sobre la cadena de frío y la logística para la atención primaria de 
salud, centrados en las técnicas de planificación y gestión necesarias para conseguir que el 
personal de salud disponga de suministros y equipo apropiados para varios programas de salud, 

entre ellos los de inmunización, lucha contra las enfermedades diarreicas, medicamentos esen- 
ciales y planificación de la familia. La formación impartida dentro del PAI ha fomentado el uso 
combinado de una gráfica de crecimiento y de un registro de inmunización y ha subrayado la impor- 

tancia de inmunizar a los niños que acuden a los establecimientos de salud por pequeñas afec- 
ciones. Se están elaborando todavía materiales de formación que han de facilitar el asesora- 
miento de las madres en lo que atañe a nutrición materna, lactancia natural y destete, inmuni- 

zación, tratamiento de rehidratación oral, vigilancia del crecimiento y espaciamiento de los 
embarazos. 

2.8 Desde 1978 el PAI ha venido participando en la revisión de más de 100 programas nacionales 
de inmunización, combinada en muchos casos con la revisión de otros programas de salud. En 

1984 la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud tomó la iniciativa de preparar 
unos prototipos de protocolo para esos ехámenes, que ofrecían a los administradores nacionales 
una lista de las preguntas que cabía formular en relación con los ocho elementos esenciales de 
la atención primaria de salud. Sin embargo, los administradores deben aplicar un criterio se- 
lectivo ya que,si los exámenes son demasiado limitados, son ineficientes mientras que, si son 

demasiado amplios, resultan ineficaces. 

2.9 En los екáтепеs de los programas nacionales suele observarse la necesidad de una partici- 
pación más eficaz de la comunidad. Sin embargo, es más fácil identificar este problema que 
resolverlo. Las encuestas sobre cobertura con inmunización siguen mostrando elevadas tasas de 
abandono entre la primera y la tercera dosis de las vacunas DPT y antipoliomielítica, que van 
desde un 10% hasta un 70 %, con un promedio de 30 %, y las madres a las que se pregunta por qué 
no llevaron a sus hijos a vacunar o por qué no completaron la inmunización de sus hijos suelen 
responder que no estaban debidamente informadas. Es demasiado escaso el personal de salud que 
está capacitado para hacer verdaderos asociados de los representantes de la comunidad o para 

colaborar fructuosamente con otros sectores, incluidos los sectores privado y del voluntariado. 

2.10 En los puntos 2 y 3 del programa de acción se subraya la necesidad de invertir recursos 
humanos y financieros suficientes en el PAI. Debe hacerse hincapié de manera permanente en la 
designación de personal capaz y en la formación y supervisión de ese personal. También es ne- 
cesario tratar de reducir la elevada tasa de rotación del personal, que resta eficacia a los 
más resueltos esfuerzos de formación y supervisión. A fin de completar la capacidad nacional 
de gestión a corto plazo la OMS ha contratado a "expertos asociados" para destinarlos a operar 

en el plano de los paises; con frecuencia esos expertos trabajan al mismo tiempo para el PAI y 

para el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Son cedidos provisionalmente a 

la OMS por los gobiernos patrocinadores y suelen ser personas de menos de 35 años de edad cuyo 
periodo de servicio en la OMS está limitado a tres años. Hacia mediados de 1985, había 11 ex- 
pertos asociados operando en el plano de los países en puestos de PAI o del PA' y del programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas al mismo tiempo, y otros dos que operaban en el 
plano regional o subregional. Esos expertos eran patrocinados por Dinamarca, Finlandia, Italia, 

los Países Bajos y Suecia. 

2.11 Ha aumentado considerablemente el apoyo en favor de los programas de inmunización por 
parte de los programas nacionales y también mediante recursos exteriores. Se recibe más apoyo 
de muchas organizaciones que colaboran desde hace largo tiempo con el PAI y va en aumento el 
número de colaboradores. Se trata de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (en 
particular el UNICEF, el Banco Mundial y el PNUD), de organismos de desarrollo bilateral (in- 

cluidos los que representan a Australia, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos de América, 
Francia, Finlandia, Italia, Japón, Kuwait, Noruega, Pafses Bajos, Suecia y Suiza) y de fondos 
privados o benévolos (incluido el Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarro- 
llo de las Naciones Unidas (AGFUND), el Rotary International, la Fundación Sasakawa para 
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la Salud y los Fondos "Save the Children" del Reino Unido y de los Paises Bajos). El IMPACT 

- iniciativa internacional promovida por el PNUD, el UNICEF y la OMS contra la discapacidad 
que puede evitarse - ha venido prestando apoyo a los programas de inmunización contra la po- 

liomielitis actualmente en ejecución en la India, Kenya y Guinea. 

2.12 Entre los ejemplos recientes de apoyo de esa clase figuran el ofrecimiento de US$ 120 mi- 

llones del Rotary International para suministrar vacunas antipoliomieliticas a los paises que 

hayan establecido un plan de inmunización aprobado por el Rotary y por la OMS; el ofrecimiento 

del Gobierno de Italia de aportar al UNICEF US$ 100 millones en el curso de los próximos 18 me- 

ses para actividades de inmunización y otras actividades de "supervivencia y desarrollo de los 

niños" en ciertos paises en desarrollo; una iniciativa del UNICEF para conseguir US$ 100 millo- 

nes más en apoyo de las actividades de inmunización contra el sarampión; y toda una serie de 

iniciativas de los Estados Unidos de América en apoyo de los programas de inmunización y de 

otros programas de atención primaria de salud, que en total ascienden actualmente a cerca de 

US$ 100 millones. En estos momentos puede afirmarse que, en principio, ningún país que dis- 

ponga de un plan realista de operaciones del PAI ha de tropezar con dificultades por falta de 

vacunas, equipo de cadena de frío o suministros. 

2.13 El UNICEFse ha mostrado singularmente eficaz en la tarea de movilizar apoyo político y 

financiero en favor del PAI tanto en el plano internacional como en el de los paises. Se ha 

lanzado con espectacular empuje a propugnar una "revolución por la salud de los niños ", utili- 

zando el informe sobre la situación de los niños del mundo y otros medios para sensibilizar a 

los dirigentes políticos del mundo a la pandemia silenciosa de defunciones infantiles que hace 

estragos en los paises en desarrollo. El UNICEF ha preconizado medidas particularmente enér- 
gicas destinadas a promover la vigilancia del crecimiento, el tratamiento de rehidratación oral 

contra la diarrea, la lactancia natural, la inmunización, los suplementos alimentarios, el es- 

paciamiento de los embarazos y la educación de las mujeres. Más recientemente, el UNICEF ha 

sido el principal patrocinador de las jornadas nacionales de inmunización, que han constituido 

un extraordinario éxito en varios paises. 

2.14 En marzo de 1984 la Fundación Rockefeller hospedó en Bellagio (Italia) una conferencia 

patrocinada por la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial y el PNUD. El titulo de la conferencia era 

"Protección de los niños del mundo: vacunas e inmunización en atención primaria de salud ". 

Además de los directores de los organismos patrocinadores figuraban entre los participantes re- 

presentantes de varios grandes organismos de desarrollo (generalmente los directores de los 

mismos, el Ministro de Salud del Senegal y representantes de Colombia y la India. Al término 

de la conferencia los organismos patrocinadores y la Fundación Rockefeller decidieron estable- 
cer conjuntamente un grupo especial para la supervivencia de los niños con el objetivo de fo- 

mentar la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles mediante la aceleración de las 

actividades esenciales de atención primaria de salud, centrando inicialmente la acción en la 

inmunización. 

2.15 En octubre de 1985 se celebró una conferencia de seguimiento en Cartagena (Colombia). 
Abrió la reunión el Dr. Betancur, Presidente de Colombia. Asistieron unas 80 personas que re- 
presentaban a 10 paises en desarrollo, 9 paises industrializados y 6 organizaciones no guberna- 
mentales/fundaciones, además de miembros de la secretaria del Grupo Especial para la Supervi- 

vencia de los Niños y de sus organizaciones patrocinadoras. En las comunicaciones presentadas 
se destacaron los notables progresos realizados desde la conferencia precedente. En los infor- 

mes de varios paises se subrayaron las posibilidades de acelerar los programas nacionales me- 
diante la movilización del público general y del apoyo privado, como lo demostraba la experien- 

cia de Colombia. La falta de capacidad para la gestión sigue siendo un inconveniente general. 

Constituye además un reto la necesidad de que se aceleren los esfuerzos encaminados a fortale- 

cer la infraestructura sanitaria con el fin de mejorar de manera duradera los servicios de in- 

munización y otros servicios de atención primaria de salud. Tanto las investigaciones funda- 

mentales como las aplicadas merecen mayor apoyo. En las deliberaciones pudo observarse que era 
general la convicción de que es posible alcanzar la meta de 1990 y de que podrán obtenerse los 
recursos nacionales e internacionales adicionales que hacen falta. Se tributaron elogios al 
Grupo Especial por su labor, y se decidió prolongar su mandato, como minim°, por un nuevo perio- 
do de tres años. 
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2.16 Tambiên ha aumentado el compromiso en favor de la meta de 1990. Esta actitud se ha tra- 

ducido en un aumento de la aportación de recursos al programa, lo que a su vez ha fortalecido 

esa actitud. Una demostración reciente de esta voluntad fue la ceremonia que tuvo lugar en 

Nueva York el 25 de octubre de 1985 con ocasión de conmemorarse el 40° aniversario de las Nacio- 
nes Unidas. Consistió en la firma de una declaración en la que se reafirma la voluntad de los 
gobiernos y representantes privados de unos 57 países, entre ellos 20 presidentes, primeros mi- 

nistros y ministros de asuntos extranjeros o enviados especiales, y del Secretario General de 

las Naciones Unidas y el Presidente de la Asamblea General, de alcanzar la meta de inmunización 
fijada para 1990. 

2.17 Este compromiso ha estimulado a los programas nacionales a buscar nuevas maneras de au- 

mentar rápidamente la cobertura de inmunización. Una de las estrategias propuestas es la que 

en Colombia ha recibido el nombre de "encauzamiento o canalización "; un miembro respetado de la 

comunidad, acompañado de un agente de salud, efectúa visitas casa por casa, en el curso de las 

cuales ambos identifican a los niños que han de ser inmunizados, les inscriben en el programa y 

al mismo tiempo imparten educación sanitaria y procuran motivar a la familia. En Madrás (India) 

esas visitas corren a cargo de un miembro de la comunidad o de un agente de salud. Ambos pro- 

cedimientos han dado resultados muy satisfactorios. Tambi6n las escuelas representan un recur- 

so al que no se recurre en la medida necesaria. En Abidjan (Costa de Marfil) y Bombay (India), 

para citar tan sólo dos ejemplos, la educación sanitaria de los escolares ha contribuido efi- 

cazmente a aumentar la cobertura de inmunización, ya que los niños de las escuelas insisten cer- 

ca de sus padres para que éstos hagan vacunar debidamente a los niños más pequeños de la fami- 

lia. Las actividades de la comunidad en favor de la inmunización pueden servir de punto de en- 

trada para apoyar la atención primaria de salud en su conjunto. 

2.18 Las jornadas nacionales de inmunización constituyen otra manera de acelerar los programas. 
Ya se han utilizado con éxito en algunos paises, y en otros se está estudiando activamente la 
posibilidad de implantar esa clase de jornadas. Los paises donde se han obtenido êxitos en es- 
te aspecto son aquellos donde se ha conseguido el apoyo de los dirigentes politicos nacionales 
y donde, gracias a ellos, se ha podido movilizar el apoyo general de múltiples sectores en fa- 
vor del programa. Un cálculo estricto de los costos puede llevar a la conclusión de que esas 
actividades resultan costosas, pero no permite dilucidar si las inversiones reducen en la prác- 
tica los recursos disponibles para otros programas de salud. En los lugares donde se ha conse- 
guido movilizar plenamente a las comunidades, gran parte de las horas de trabajo y del material 
empleado se consiguen en forma de donativos. El entusiasmo suscitado por una jornada nacional 
es dificil de obtener por otros medios y no es fácil medir el grado en que ese entusiasmo con- 
tribuye a fortalecer el funcionamiento eficaz del conjunto del sistema de salud. Uno de los 

principales problemas de la organización de las jornadas nacionales es conseguir que se manten- 
ga la acción, incluida la participación de la comunidad, ya sea aplicando de manera permanente 
la misma estrategia o bien abandonándola gradualmente a medida que los servicios sistemáticos 
aumentan su cobertura. La estrategia de "encauzamiento" mencionada ha sido un importante in- 
grediente del éxito obtenido tanto en los servicios sistemáticos como en las jornadas naciona- 
les. Esa estrategia puede constituir un eslabón importante que contribuya a asegurar la transi- 
ción eficaz de un procedimiento a otro. 

2.19 El punto 4 del programa de acción insta a velar por que los programas sean objeto de eva- 
luación y adaptación continuas con el fin de conseguir una elevada cobertura de inmunización 
y la máxima reducción posible del número de defunciones causadas por las enfermedades objeto 
del programa y del número de casos de esas enfermedades. La evaluación sigue siendo priorita- 
ria para el PAI. Es importante documentar los éxitos, pero también se debe poner empeño en do- 

cumentar los fracasos de los programas, que se reflejan en unos niveles de cobertura insuficien- 
tes, en el empleo de vacunas inactivas o en la persistencia de epidemias de enfermedades tan 

visibles como la poliomielitis o el sarampión. Esa documentación sirve de poderoso estimulo 
para la adopción de medidas correctivas. 

2.20 En el programa mundial del PAI a plazo medio (1984 -1989) se fija la meta de conseguir que 
en 1987 todos los paises hayan establecido mecanismos para la evaluación nacional, hayan eva- 
luado la marcha de sus programas de inmunización en relación con la meta de 1990 y estén revi- 
sando de manera permanente sus programas en la medida necesaria para alcanzar esa meta. A fi- 
nes de 1985, 32 (42 %) de los 77 paises en desarrollo que notificaron una cobertura de menos del 
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60% con una tercera dosis de DPT no habían efectuado todavía un examen nacional de sus progra- 
mas de inmunización. 

2.21 El punto 5 del programa de acción insta a proseguir las actividades de investigación co- 
mo parte de las operaciones del programa. Puede decirse que no hay prácticamente ningún aspec- 
to del PAI que no pueda mejorarse mediante las actividades de investigación y desarrollo, aun- 
que la máxima prioridad del programa es la aplicación de los conocimientos existentes y no la 

adquisición de nuevos conocimientos; por lo general, el PAI no ha hecho inversiones directas 

en investigaciones a menos que se prevea que los resultados pueden conseguirse a corto plazo y 

han de tener efectos directos en el mejoramiento de las operaciones. 

2.22 Las inversiones realizadas en investigaciones sobre la cadena de frío han permitido au- 
mentar considerablemente la variedad y la calidad de los productos que existen actualmente en 

el mercado. La OMS publica conjuntamente con el UNICEF unas "hojas de informacíón sobre pro- 

ductos" que dan orientaciones para la compra de los materiales PAI más apropiados, tales como 

cámaras frigoríficas, congeladores, refrigeradores, neveras y accesorios. En 1985 esa lista 

contenía unos 126 artículos que, previa evaluación por parte de la OMS, se consideraban satis- 

factorios para su empleo en el PAI, y un 18% de los cuales se fabricaban en países en desarro- 

llo. En la figura 1 se presenta una selección de productos nuevos o perfeccionados que se de- 

ben a las actividades de la OMS de investigación y desarrollo en relación con la cadena de frío. 

2.23 Como ejemplos de otras investigaciones, cabe mencionar el perfeccionamiento de la meto- 

dología para las encuestas sobre cobertura del PAI, la utilización de las encuestas sobre mor- 

bilidad y mortalidad para determinar la importancia de las enfermedades que son objeto del PAI, 
los estudios sobre las razones alegadas para no inmunizar a un niño y los estudios sobre los 

costos del programa. Un examen permanente de las prácticas de inmunización ha conducido al 

PAI, en los últimos años, a propugnar la vacunación de los niños muy expuestos contra las en- 
fermedades objeto del programa aunque estén mal nutridos o padezcan afecciones menores. Tam- 

bién se han propugnado la administración de vacuna oral contra la poliomielitis a los recién 

nacidos, la inmunización con DPT a partir de las seis semanas y la inmunización contra el sa- 

rampión a los nueve meses en los países donde esas enfermedades siguen afectando gravemente a 

los lactantes. 

2.24 El PAI se beneficia además de las actividades de investigación y desarrollo sobre vacunas 
realizadas por otros programas. Dentro de la misma OMS despliegan activamente actividades en 

ese sector programas como los de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, 
lucha contra las enfermedades diarreicas, enfermedades transmisibles, investigaciones, desarro- 
llo y formación de investigadores sobre reproducción humana y el programa recién creado para 
la preparación de vacunas. Uno de los objetivos de la iniciativa de Bellagio mencionada en el 

párrafo 2.14 es conseguir recursos suficientes para las investigaciones sobre inmunización, 

tanto fundamentales como aplicadas. 

Progresos en el plano regional 

2.25 Los progresos realizados en las regiones de la OMS reflejan en gran parte los diferentes 

niveles de desarrollo socioeconómico de cada región y confirman que es más fácil conseguir un 

rápido aumento de la cobertura de inmunización donde la infraestructura de salud está ya desa- 

rrollada (figuras 2 y 3). 

2.26 En la Región de Europa se ha alcanzado ya en gran parte la meta de cobertura del PAI; 

sin embargo, el sistema de información en el plano regional apenas ha empezado a utilizar ple- 

namente los datos disponibles en el plano nacional para confirmarlo. En 1984 el Comité Regio- 

nal estableció las metas que debían servir para vigilar los progresos realizados hacia el lo- 

gro de la salud para todos en el año 2000. La poliomielitis indígena, el tétanos neonatal, la 

difteria, el sarampión y la rubéola congénita deben haber sido eliminados de la Región antes 

del año 2000. En una conferencia OMS de paises europeos que se celebró en Karlovy Vary 
(Checoslovaquia) en diciembre de 1984, se formularon recomendaciones pormenorizadas a los go- 

biernos sobre las medidas y políticas que es necesario aplicar, según un calendario preciso, 

para alcanzar las metas regionales de inmunización. 
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a) Selección de equipo especialmente preparado para la cadena de frío. De izquierda a dere- 
cha: un congelador de bolsas de hielo que puede fabricar 40 kg de hielo al día en clima 
tropical; un congelador de bolsas de hielo que funciona con queroseno; un refrigerador 

capaz de funcionar con solamente ocho horas de electricidad al día; un refrigerador que 
funciona con queroseno y puede ser utilizado en un centro de salud; y dos neveras que pue- 
den mantener a la temperatura adecuada las vacunas durante un máхimo de 10 días sin nece- 

sidad de aportación de energía exterior. 
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b) Termómetro de cristal liquido para refrigeradores de vacuna. El punto pasa del color ne- 

gro al verde brillante cuando la temperatura alcanza la cifra que figura debajo del punto. 

c) Quemador para refrigerador de queroseno, 

equipado con un "tubo de lámpara" de 

metal prácticamente irrompible. 

d) Caja de herramientas especialmente con- 
cebida para los técnicos encargados de 

la reparación de refrigeradores del PAl. 
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FIG. 2 COBERTURA DE LACTANTES, POR REGIONES DE LA OMS, CON VACUNAS BCG, DPT III, 
CONTRA LA POLIOMIELITIS Iii Y CONTRA EL SARAMPION, 

SEGUN LOS DATOS DISPONIBLES EN ENERO DE 1986 
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FIG. 3 NIVELES DE COBERTURA DE INMUNIZACION CON VACUNAS DPT Ill o POLIO Ill, EN ENERO DE 1986 
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FIG. 4 MORBILIDAD ANUAL NOTIFICADA DEBIDA A LA POLIOMIELITIS 
(Por 100000 habitantes), 

REGION DE LAS AMERICAS, 1969-1984 
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Fuente: Informe sobre la marcha del Programa Ampliado 
de Inmunización en las Américas, abril de 1985 
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2.27 En la Región de las Américas los niveles de cobertura de inmunización para los lactantes 

durante el decenio de los años setenta eran muy inferiores a las posibilidades que ofrecían los ser- 

vicios de salud existentes. Desde la creación del PAI se han hecho progresos espectaculares. 

El empleo eficaz de la formación sobre gestión del PAI, combinado con los exámenes de los pro- 

gramas nacionales y las reuniones subregionales de administradores nacionales, ha mejorado vi- 
siblemente la cobertura, y se están demostrando los efectos conseguidos en la reducción de la 

incidencia de las enfermedades, y en particular de la poliomielitis (figura 4). En el Brasil 

y Colombia se han conseguido éxitos que han sido objeto de gran publicidad, gracias a las jor- 

nadas nacionales de inmunización, en cuanto al rápido aumento de la cobertura de inmunización, 

y su ejemplo ha inducido a otros paises de la Región a adoptar procedimientos análogos. En el 

Plan Decenal de Salud para las Américas, en losaños setenta, se fijaron las metas regionales. En 

1984, 26 paises (57% del total regional) estaban alcanzando la meta fijada para la poliomieli- 

tis (incidencia notificada de menos de 0,1 por 100 000 habitantes durante 5 años o más). En 

mayo de 1985, el Director Regional declaró públicamente que la OPS se proponía eliminar la po- 

liomielitis de las Américas para 1990. 

2.28 En la Región de Asia Sudoriental se han hecho constantes progresos desde que se empezó a 

ejecutar el PAI. En fecha tan reciente como 1977 apenas se disponfa de información pertinente 

sobre los programas de inmunización en el plano regional, y sólo se utilizaba de manera gene- 

ralizada la vacuna BCG (y aun asf con bajos niveles de cobertura en los lactantes). La polio- 

mielitis, el sarampión y el tétanos neonatal no eran considerados como problemas importantes en 
la mayorfa de los paises. En 1985 se reciben informes periódicos de todos los pafses sobre co- 

bertura de inmunización e incidencia notificada de las enfermedades, informes que se cotejan y 
analizan en el plano regional. Gracias a las encuestas e investigaciones epidemiológicas rea- 

lizadas, a comienzos del presente decenio se habfan reunido datos sobre el elevado tributo de 

mortalidad y discapacidad causadas por la poliomielitis, el sarampión y el tétanos neonatal, y 

para 1985 diez de los once pafses de la Región habfan incluido ya en sus programas nacionales 

la inmunización contra el sarampión y la poliomielitis. En nueve pafses se estaba promoviendo 

la vacunación de las madres con anatoxina tetánica. En toda la Región se están organizando vi- 
gorosamente actividades de formación en materia de gestión, exámenes de los programas naciona- 
les y reuniones regionales de administradores. La cobertura nacional de inmunización ha aumen- 
tado espectacularmente en Sri Lanka, asf como en algunas zonas de la mayoría de los demás paf - 

ses. En 1985 se fijaron de común acuerdo metas regionales para la reducción de las defuncio- 

nes causadas por tétanos en neonatal y de los casos de poliomielitis. Aunque siguen planteán- 

dose problemas de deficiencias de la administración central y fragilidad de la, infraestructura 

en algunos países, en principio habrfa de ser posible alcanzar en todos ellos la meta de cober- 

tura fijada para 1990. 

2.29 La Región del Pacifico Occidental es la más heterogénea de la OMS, con paises entre los 

que figuran algunos de los más pequeños y de los mayores del mundo. La misma variación extrema 
se encuentra en los niveles de desarrollo socioeconómico, en la cobertura de inmunización y en 

la incidencia de enfermedades. Las actividades desplegadas con apoyo de la OMS en materia de 

formación y de examen de los programas nacionales han sido menos intensas que en algunas otras 

regiones. Sin embargo, en la mayorfa de los paises se observan progresos satisfactorios. China 

sola representa cerca de tres cuartos de la totalidad de los lactantes de la Región que sobre- 

viven a su primer aniversario. El programa de inmunización de China lleva dos decenios de exis- 
tencia y ha hecho considerables progresos en la lucha contra las enfermedades objeto del PA'. 

Las principales dificultades con que tropieza el programa guardan relación con el fortaleci- 

miento de la cadena de frfo y el mejoramiento de la calidad de las vacunas. El Ministerio de 
Salud Pública de China, en cooperación con varios organismos internacionales (el Banco Mundial, 

el UNICEF y la OMS) está adoptando importantes medidas encaminadas a resolver esas dificulta- 

des. Sin embargo, en el número relativamente corto de paises de cierta extensión donde serfa 
necesario acelerar los programas de inmunización (entre ellos Filipinas, Kampuchea Democrática, 
Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao y Viet Nam) existen limitaciones eco- 

nómicas y polfticas que dificilmente permitirán hacer rápidos progresos en un próximo futuro. 

2.30 También la Región del Mediterránel Oriental abarca un amplio espectro socioeconómico. En 

varios pafses el brusco aumento de la riqueza nacional producido recientemente se va traducien- 

do en mejores niveles en materia de vivienda, educación y salud. Los progresos realizados en 

la cobertura de inmunización han sido notables en la mayor parte de la Región, y se ha hecho 
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gran uso de los exámenes de los programas nacionales y de reuniones de administradores nacio- 

nales en apoyo de los programas de los paises. En 1985 se íníció en la Región el proceso de 

fijar metas en materia de cobertura de inmunización y reducción de enfermedades. El lado som- 

brío del cuadro es que la sequia, el hambre y las contiendas civiles actuales hacen estragos 

en varios paises, donde es poco probable que se puedan mejorar los servicios de inmunización 

dentro del presente decenio. 

2.31 En la Región de Africa, los problemas de sequia, hambre y luchas civiles son todavía más 

generales que en el Región del Mediterráneo Oriental. Esos azotes afectan a una población que 

posee menos riqueza y menos instrucción, que presenta unas tasas de morbilidad y mortalidad 

más elevadas que en ninguna otra región, y que en el curso del pasado decenio vio disminuir 

sus ingresos por habitante. Aun en esas circunstancias, sin embargo, se han hecho progresos 

satisfactorios en muchos paises y aun ejemplares en un corto número de ellos. La información 

regional sobre programas de inmunización ha mejorado considerablemente y se está haciendo uso 

con gran provecho de los programas nacionales de formación, los exámenes de programas y las 

reuniones subregionales de administradores nacionales (limitadas hasta ahora a Africa oriental 
y sudoriental) a fin de fomentar el desarrollo del programa. En septiembre de 1985, el Comité 

Regional, reunido en Lusaka, adoptó por unanimidad la resolución AFR /RC35/R9) en la que se de- 

claraba 1986 Año Africano de la Inmunización, en el curso del cual se invitaba a los Estados Miem- 

bros a poner en práctica los mecanismos necesarios para conseguir la cobertura de inmunización 
de las poblaciones objetivo. Sin embargo, para la mayoría de los paises menos adelantados de 
Africa las perspectivas son poco halagüeñas en cuanto a la posibilidad de alcanzar la meta de 
cobertura fijada para 1990. 

2.32 La capacidad para la gestión dentro de los programas nacionales sigue siendo la más gra- 

ve de las limitaciones globales con que tropieza el PAI. Mientras que el aumento de los recur- 

sos externos puestos a disposición del Programa es satisfactorio, la capacidad para utilizar- 
los sigue siendo limitada en muchos paises. Ni se contrata a un número suficiente de personas 

capacitadas y aun las que lo están tropiezan con el problema de una remuneración insuficiente, 

que les obliga a desempeñar otros empleos además de su labor de funcionarios. Como es lógico, 

esos problemas son particularmente graves en los paises que disponen de menos recursos. 

2.33 Las insuficiencias en materia de gestión se reflejan en la lentitud con que mejoran los 

sistemas nacionales de información. Sigue siendo dificil obtener puntualmente los datos nece- 

sarios, y las estimaciones de la cobertura de inmunización y de la incidencia de lasenfermeda- 
des continúan siendo poco fiables. La información actualmente disponible no permite todavía dis- 
tinguir en el plano mundial entre la situación correspondiente al tétanos neonatal y la rela- 

tiva a las demás formas de tétanos. Sólo en relación con la poliomielitis las tendencias so- 
bre la incidencia de esa enfermedad en el plano mundial aportan pruebas fiables de los efectos 
del PAI (Fig. 5). En la tendencia que se observa en materia de poliomielitis influyen en gran 
medida los progresos que se están haciendo en las Américas, donde hay varios programas sumamen- 
te eficaces y sistemas de vigilancia suficientemente bien organizados para poder observar los 

efectos. 

2.34 Las deficiencias en materia de vigilancia impiden medir los efectos que se están consi- 
guiendo en otras regiones en la lucha contra la poliomielitis o los progresos realizados en 
la lucha contra el sarampión y el tétanos neonatal. 

3. MEDIDAS NECESARIAS PARA ALCANZAR LA META DEL PA' 

3.1 Desde el comienzo el PAI ha recibido apoyo no sólo como tal sino también como elemento 
constitutivo de la atención primaria de salud. Para que sean eficaces, los servicios de inmu- 

nización deben poder atender constantemente a una gran proporción de los niños en su primer 
año de vida y a otras personas expuestas (como las mujeres de edad fecunda, a las que debe ad- 
ministrarse la anatoxina tetánica). Para ello es necesario disponer de personal de salud en- 
tusiasta, debidamente adiestrado y supervisado y apoyado con medios logísticos que le permitan 
disponer de las vacunas y de los suministros en el momento y el lugar oportunos. 
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3.2 La inmunización figura entre los servicios de salud más fáciles de prestar; y también es 

fácil evaluar su prestación. La insuficiencia de la cobertura se manifestará por el hecho de 

que sigan manifestándose casos de las enfermedades objeto del programa. En las zonas donde 

esas enfermedades hayan sido dominadas en principio, cualquier reducción de la cobertura se 
manifestará públicamente, sin tardar, en forma de una epidemia de poliomielitis o de sarampión. 

Pocos programas de salud obligan al personal a mantenerse a un nivel tan elevado de ejecución. 
Por el hecho de que los programas de inmunización sean relativamente fáciles de ejecutar y de 

evaluar constituyen un excelente punto de partida para adquirir los conocimientos de gestión 

necesarios para la ejecución de programas más complicados. 

3.3 La estrategia central del PAI hasta la fecha ha consistido en prestar los servicios de in- 

munización en coordinación con otros servicios de salud, y en particular con los destinados a 

las madres y a los niños. El objetivo a largo plazo de esa acción es fortalecer la infraes- 

tructura de salud a fin de asegurar la prestación permanente de servicios de inmunización y 

otros servicios de atención primaria de salud. Se ha dado la máxima prioridad a mejorar la 

inmunización en los servicios de salud existentes. Hay muchas cosas sencillas que deben hacer- 

se todavía: hay que adiestrar debidamente al personal, organizar su supervisión y prestarle 

apoyo logístico suficiente; todos los establecimientos de salud y las consultorios deben ser 

limpios y tener un aspecto atractivo y han de sugerir la imagen de la salud más que la de la 

enfermedad; con demasiada frecuencia la espera es muy larga en los consultorios y muchas veces 
el personal no informa eficazmente a las madres acerca de la fecha en que deben volver a lle- 

var a sus hijos a recibir otras dosis de vacuna. Sólo una parte de los actuales establecimien- 
tos de salud prestan servicios de inmunización, y muchos consultorios de salud de la madre y 
el niño que administran vacunas siguen negándose innecesariamente a inmunizar a los niños que 

padecen malnutrición o afecciones sin importancia. Los consultorios móviles suelen escasear, 
y los pocos que existen con frecuencia prestan servicios de manera irregular e incómoda para 

el público. Las comunidades deberían intervenir mucho más en la planificación y la prestación 
de los servicios de inmunización. 

3.4 Si con la actual estrategia del PAI menos del 40% de los lactantes de los paises en desa- 

rrollo, excluida China, han recibido hasta ahora una tercera dosis de vacuna DPT o contra la 

poliomielitis, alrededor del 60% han recibido probablemente la primera dosis, ya que las tasas 

de abandono se sitúan en muchas zonas alrededor del 30 %. Todo permite suponer que bastaría re- 
forzar los actuales servicios de salud para alcanzar en 1990 una cobertura del 60% con vacunas 
del PAI en los paises en desarrollo. Lo más importante es conseguir que se identifique a los 

niños que se encuentran en situación de riesgo dentro del radio de acción de los servicios de 

salud y que no se les pierda de vista hasta haberles inmunizado debidamente. 

3.5 Esta situación representa una importante mejora de salud pública conseguida en los últi- 
mos años. Pero, evidentemente, esta mejora no basta. En el promedio mundial pesa mucho la 

situación existente en los paises en desarrollo más grandes, y ese promedio no permite apreciar 
la situación real en un corto número de paises extensos y en gran número de otros más pequeños 

donde los servicios de inmunización apenas se empiezan a organizar. Los datos de que se dis- 
pone actualmente indican que la cobertura de inmunización con una tercera dosis de DPT es infe- 

rior al 15% en trece de los paises menos adelantados, donde se encuentra un 10% aproximadamen- 
te de los lactantes del mundo en desarrollo, excluida China (cuadro 3). Y en los paises donde 
los niveles de cobertura son más elevados, los niños y las mujeres de edad fecunda que no son 

inmunizados figuran entre algunos de los más desaventajados del mundo. Llevar los servicios 
de inmunización y los demás servicios de salud hasta ellos y sus familias sigue siendo una ta- 

rea prioritaria. 

3.6 El entusiasmo actual por alcanzar la meta de inmunización fijada para 1990 es sincero, y 

los recursos externos, suponiendo que sigan aumentado como en los últimos años, no parece por 
el momento que deban limitar las operaciones del programa. En paises con una infraestructura 
sanitaria relativamente desarrollada pero insuficientemente utilizada es de esperar que el es- 
timulo inmediato creado por la celebración de una o más jornadas nacionales consiga suscitar 
una mejora más permanente de los servicios de inmunización y aun de otros servicios de salud. 
Dentro de dos o tres años es posible que la experiencia acumulada en la aplicación de esos pro- 

cedimientos confirme esas conjeturas. 
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FIG. 5 

INCIDENCIA MUNDIAL NOTIFICADA DE SARAMPION, TETANOS Y POLIOMIELITIS 
(POR 100 000 HABITANTES), 1974 - 19841 
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1Se considera que esas enfermedades figuran entre las que se diagnostican y notifican con más precisión y entre 
las que acusan una mayor influencia a corto plazo de los programas de inmunización. Su diagnóstico y notificación 
sigue planteando graves problemas en muchos paises. 
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CUADRO 3. LACTANTES SUPERVIVIENTES EN LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 
CON MENOS DEL 15% DE COBERTURA CON DPT III, POR REGIONES DE LA 

OMS, SEGUN LOS DATOS DISPONIBLES EN ENERO DE 1986 

Región de Africa 
Región de las 

Americas 

Región de Asia 

Sudoriental 
Región del 

Mediterráneo Oriental 

(en 

millones) 

Haiti 

(en 

millones) 

Bangladesh 

(en 

millones) 

Somalia 

Sudán 

Yemen 

Yemen 
Democrático 

(en 

millones) 

Burkina Faso 0,28 

Chad 0,19 

Etiopía 1,45 

Guinea Bissau 0,03 

Niger 0,26 

República 

Centroafricana 0,10 

Uganda 0,68 

0,20 2,95 0,22 

0,85 

0,26 

0,09 

Total 2,99 0,20 2,95 1,42 

3.7 Subsisten algunos problemas difíciles de resolver. En los paises menos adelantados en muchos 

otros paises en desarrollo no parece probable, por el momento, que antes de 1990 los presupues- 
tos nacionales basten para sufragar los costos locales necesarios para asegurar de manera sos- 

tenida una cobertura total de inmunización, o que los servicios de inmunización puedan movili- 
zar a un número suficiente de administradores nacionales competentes para poder combinar los 

recursos internos y externos en la ejecución de programas eficaces. En esos paises, para al- 

canzar la meta de 1990 harán falta probablemente fondos externos que permitan sufragar costos 
cuya responsabilidad se habla considerado en el pasado que incumbía a los paises, entre ellos 

el suministro de combustible, los gastos de conservación y reparación, las dietas para los via- 

jes del personal y aun en algunos casos los sueldos básicos; probablemente hará falta además 
personal externo para ayudar a administrar esos programas. En esos paises, pues, puede pasar 

a predominar el apoyo externo, lo que representa una posible amenaza para la autonomía nacio- 
nal y quizá para el desarrollo del pais. 

3.8 Cabe preguntarse si el Programa debe recomendar que en cierto número de paises en desarro- 

llo se aplace la meta de 1990 para una fecha ulterior y se restrinja el apoyo externo para in- 

munización a las proporciones habituales, es decir, un 20% aproximadamente del costo total; o 

si el Programa, al contrario, debe seguir empujando y tratar de evitar una dependencia perma- 
nente respecto de los recursos externos, aun reconociendo al mismo tiempo que hasta hoy son po- 
cos los ejemplos satisfactorios de la aplicación de ese procedimiento. Ninguna de las das po- 

sibilidades es ciertamente atractiva, y es probable que los diferentes paises sigan distintos 
caminos. Sin embargo, en los paises donde se están desplegando actividades concertadas utili- 

zando una gran proporción de recursos externos será importante conseguir que esos recursos 
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se mantengan durante un periodo de 10 a 20 años y no se limiten a unas perspectivas de planifi- 

cación de tres a cinco años, como suele ocurrir. Y en la medida en que se contratan los servi- 
cios de administradores de fuera del país, debería pensarse en la conveniencia no solamente de 
contar con sus equivalentes nacionales, sino de utilizar fondos externos para contratar a jóve- 
nes del país que trabajen durante dos o tres años como aprendices al lado del personal externo 
y de sus equivalentes nacionales, y de ofrecer a esos jóvenes oportunidades para efectuar via- 
jes de estudios y adquirir formación tanto en su propio país como en el extranjero. 

3.9 Actualmente, la principal prioridad para el PAT es acelerar las actividades en curso apli- 
cando procedimientos diferentes según las necesidades de los distintos programas. En muchos de 
ellos serán temas comunes el mejoramiento de los servicios existentes y el aumento de la parti- 
cipación de las comunidades en esos servicios. Esos temas son fundamentales para fortalecer el 
conjunto de la infraestructura sanitaria. Centrar la atención en el mejoramiento de la calidad 
de un determinado servicio de salud como el de inmunización puede ayudar además a mejorar la 

calidad y eficiencia de otros servicios. Es probable que las comunidades que contribuyan a la 
provisión de servicios de inmunización intervengan también en la prestación de esos servicios. 
Así pues, es posible que ese esfuerzo de aceleración conduzca a que se aprovechen mejor los 
servicios existentes y estimule al mismo tiempo el mejoramiento y la extensión de esos servi- 
cios. Estos procedimientos, al mismo tiempo que sirven para resolver los problemas más inme- 
diatos, pueden contribuir además a soluciones a largo plazo. 

3.10 El Grupo Consultivo Mundial del PAI se reunió en noviembre de 1985 para examinar la situa- 
ción mundial del PA', juntamente con los informes pormenorizados de cada región, en algunos de 
los cuales se incluían las conclusiones y recomendaciones formuladas por los comités regionales 
en 1985. El Grupo fue informado además de que otras organizaciones participan cada vez más en 

el PA' tanto en el plano nacional como en el internacional. El Grupo Consultivo Mundial reco- 
mienda que, en ejecución del programa de acción en cinco puntos que la 35а Asamblea Mundial de la 
Salud hizo suyo en 1982,1 los programas nacionales adopten, con el apoyo de la OMS, tres medi- 
das de índole general y cuatro de carácter específico para acelerar los progresos del PAI. 
Esas recomendaciones reflejan la convicción de que es posible alcanzar la meta fijada para 1990 
de reducir la morbilidad y mortalidad inmunizando a todos los niños del mundo, pero en ellas se 

reconoce al mismo tiempo que siguen sin resolverse muchos problemas fundamentales de gestión de 
los programas nacionales. Los recientes aumentos de apoyo externo para el PAI son muy de agra- 
decer, pero acentúan la necesidad de un aumento correspondiente del apoyo nacional en favor del 
PA' y de la capacidad del personal de los países para ejecutar los programas. Dada la actual 

crisis financiera, en algunos países será necesario un apoyo externo a largo plazo, y no ya por 

un periodo de 3 a 5 años como suele hacerse actualmente. Pueden ser necesarios recursos exter- 
nos en apoyo de los gastos de ejecución de los programas (por ejemplo, dietas para los supervi- 
sores nacionales, mantenimiento de los medios de transporte y gastos corrientes). 

3.11 A medida que los programas alcanzan niveles más elevados de cobertura de inmunización, es 
cada vez más importante que se fijen metas para la reducción de la morbilidad y la mortalidad. El 

establecimiento de esas metas de reducción de las enfermedades estimulará la organización de 
sistemas nacionales de vigilancia, que actualmente son inexistentes en muchos países y que son 
indispensables para el logro de esas metas. 

3.12 Las tres medidas de índole general que es necesario adoptar son: 

3.12.1 Promover el logro de la meta de inmunización para 1990, en los planos nacional e inter- 

nacional, mediante la colaboración entre ministerios, organizaciones y personas individuales, 
tanto en el sector público como en el privado. Conviene movilizar una acción social que cree 

una demanda efectiva del consumidor y que suministre los recursos e incentivos necesarios para 
poder atender esa demanda con rapidez y eficacia. 

3.12.2 Adoptar una combinación de estrategias complementarias para acelerar el programa. En 
los paises donde la cobertura es insatisfactoria o donde persiste la transmisión de las enfer- 
medades deben utilizarse procedimientos intensivos, tales como la organización de dias naciona- 

les de la inmunización, a fin de fortalecer los servicios existentes y de aumentar rápidamente 

� Resolución WHA35.31. 
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y de manera sostenida la cobertura de inmunización. En esa clase de acciones (incluida la or- 
ganización de dies nacionales de la inmunización) deben utilizarse todos los antígenos del PAI 
siempre que sea posible, y debe además estudiarse la conveniencia de administrar anatoxina te- 
tánica a las mujeres de edad fecunda. Cabe proclamar una sola jornada nacional o una serie de 

días espaciados, o de varios días seguidos e incluso de semanas. Constituye una gura útil la 

declaración conjunta de la OMS y el UNICEF titulada " Planning principles for accelerated 
immunization activities". 

3.12.3 Asegurarse de que los rápidos aumentos de cobertura podrán mantenerse mediante meca- 

nismos que fortalezcan el sistema de prestación de otras intervenciones de atención primaria 

de salud. Las acciones aceleradas con frecuencia requieren esfuerzos extraordinarios. Un 

problema importante será el de velar por que los progresos conseguidos se mantengan y por que 
todas las actividades de inmunización sirvan para fortalecer el desarrollo de la atención pri- 

maria de salud. Debe procurarse en particular organizar de manera permanente la inmunización 
completa de todos los recién nacidos. 

3.13 Las cuatro medidas especificas necesarias son las siguientes: 

3.13.1 Suministrar inmunización en todos los puntos de contacto. Todos los centros de salud 

curativos y preventivos deben ofrecer servicios de inmunización y administrar vacunas aun a 
los niños que padecen malnutrición o una afección leve. El personal de salud debe examinar 

las necesidades de inmunización de las madres y los niños y administrar las inmunizaciones 
apropiadas en el momento oportuno. A fin de conseguir la máxima protección posible por un cos- 
te mínimo, se deben aplicar calendarios de vacunación simplificados que se ajusten a las nece- 

sidades nacionales, y eliminar las contraindicaciones excesivas.1'2 Si no es posible ofrecer 

inmunizaciones en una de las visitas efectuadas, debe citarse a los interesados para la prime- 
ra oportunidad que se presente. 

3.13.2 Reducir las tasas de abandono entre la primera y la última inmunización. Se recomien- 

dan las siguientes medidas: 

- determinar la tasa de abandono mediante un examen sístemático de los registros del esta- 
blecimiento de salud o mediante encuestas; 

- identificar las causas de la falta de participación y adoptar medidas para resolver los 

problemas. Entre esas medidas pueden figurar las siguientes: 

- fortalecer la participación de las comunidades en los programas de inmunización, inclui- 

dos los sectores público, privado y voluntario y las escuelas; 

- prestar servicios de inmunización en las horas y los lugares más cómodos para la pobla- 

ción, y utilizar más el sistema de consultorios ambulantes que efectúan visitas perió- 

dicas en fechas fijas; 

- informar mejor a los padres sobre la necesidad de volver a llevar a sus hijos a recibir 

las dosis sucesivas de vacuna, y sobre los lugares y las horas en que pueden hacerlo; 

- identificar mejor a los niños a los que debe vacunarse y emprender una búsqueda activa 

de los que no acuden al centro de salud. 

3.13.3 Mejorar los servicios de inmunización para los habitantes desfavorecidos de las zonas 

urbanas. Se prevé que en el aho 2000 la mitad de la población mundial vivirá en grandes zo- 

nas urbanas. Pese a la relativa abundancia de establecimientos de salud y de personal sanita- 
rio que existe en las zonas urbanas en comparación con las rurales, la cobertura de inmuniza- 

ción de los habitantes desfavorecidos de los cinturones de las grandes capitales suele ser muy 

1 Galazka, A. M. et al. Indications and contraindications for vaccines used in the Expanded 

Programme on Immunization. Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, 62(3): 357 -366 (1984). 

2 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 60(3): 13-16 (1985). 
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insatisfactoria. Las elevadas tasas de migración, la falta de cohesión social y las fricciones 

entre los nuevos inmigrantes y las autoridades establecidas levantan barreras difíciles de sal- 

var. Sin embargo, es posible organizar servicios accesibles con pocos problemas financieros o 

logísticos. Debe darse mayor prioridad a esta tarea, que es urgente, sin perjuicio de seguir 

haciendo lo posible para suministrar servicios más equitativos a las zonas rurales. 

3.13.4 Reconocer mayor prioridad a la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y el téta- 

nos neonatal. 

- De las enfermedades que constituyen el objetivo del PAI, el sarampión es la que causa la 

mortalidad más elevada en todo el mundo. Sin embargo, en algunas zonas la cobertura con 
vacuna contra el sarampión es inferior a la correspondiente a la vacuna DPI o a la antipo- 

liomielitica. Con mucha frecuencia los niños del grupo de edad más expuesto tienen sola- 

mente acceso limitado a los establecimientos de salud, y estos mismos centros pueden ser 
una fuente principal de transmisión del sarampión. Es necesario examinar a todos los ni- 

ños, sanos o enfermos, que acuden a los establecimientos de salud y vacunarlos inmediata- 
mente si están en la edad oportuna y no han sido vacunados previamente. Debe hacerse to- 
do lo posible para conseguir que en todos los establecimientos de salud a los que acuden 

niños de la edad conveniente se disponga en todo momento de vacuna contra el sarampión. 

Debe abrirse un vial de vacuna aunque sólo haya que vacunar a un niño. El personal de sa- 
lud debe prestar especial atención a todos los casos de sarampión y considerarlos como 
otras tantas oportunidades para aprender a mejorar la cobertura con vacuna antisarampiono- 
sa. Una intensificación de las inmunizaciones de niños contra el sarampión no sólo con- 
tribuirá a aumentar la cobertura de vacunación contra esa enfermedad sino también la de 

vacunaciones con DPI y con vacuna antipoliomielitica, y en particular con la segunda o la 

tercera dosis, ya qua éstas pueden administrarse juntamente con la vacuna contra el saram- 
pión. 

- En la mayoría de las comunidades donde la poliomielitis persiste son bien conocidos y te- 

midos los efectos paralizadores de la poliomielitis. Ya se están registrando reducciones 
globales de la incidencia notificada de poliomielitis como resultado del PAI, y cabe pre- 

ver nuevas y espectaculares reducciones en los años venideros a medida que mejore la co- 

bertura de inmunización. Posiblemente la administración de vacuna antipoliomielitica oral 

desde el nacimiento contribuya a acelerar las reducciones. En las Regiones de Europa y 
de las Américas se han fijado metas regionales en las que se prevé la eliminación de la 

poliomielitis para 1990. 

- Hasta el momento son muy pocos los progresos que se han hecho en la lucha contra el téta- 

nos neonatal, que sigue siendo una enfermedad de la que se hace poco caso a pesar de que 

es causa de cerca de un millón de defunciones al año. Cabe prevenir los casos de tétanos 

neonatal mediante la inmunización de las madres y las prácticas higiénicas durante el par- 
to y después del nacimiento. Cada caso que se produce constituye una prueba de los múlti- 
ples defectos que cabe observar en la atención de salud que se presta a las madres y los 

niños. Esta enfermedad ha desaparecido de los paises industriales y no puede tolerarsesu 
persistencia en ninguna parte del mundo. 

El hecho de dar más prioridad a la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y el tétanos 

neonatal no debe llevar a descuidar la inmunización con BCG y DPI. 

3.14 Es necesario además seguir desplegando esfuerzos encaminados a: 

- fortalecer la vigilancia de las enfermedades y la lucha contra los brotes. La meta del 

PAI es prevenir la enfermedad y la muerte. Para evaluar los efectos de las actividades 

del PAI es indispensable disponer de sistemas adecuados de vigilancia de las enfermedades 

y de medios de laboratorio. También es importante contar con mecanismos que reaccionen 

rápidamente en los casos de brotes de enfermedad, a fin de limitar su propagación. En los 

lugares donde los sistemas de vigilancia permanente no bastan para una buena gestión del 

programa, debe organizarse una rigurosa vigilancia puntual. A medida que las enfermedades 
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que son objeto del PAI se van dominando, conviene fomentar cada vez más las investigacio- 
nes sobre brotes. Las oficinas regionales deben ayudar a los programas nacionales a con- 
seguir que el personal que dirige las operaciones utilice lo más posible los datos obte- 
nidos gracias a la vigilancia; 

- fortalecer la formación y la supervisión. Son pocos los países donde hay planes comple- 
tos para la formación inicial y de actualización de personal de categoría intermedia y pe- 
riférica o donde se favorezcan las prácticas de supervisión apropiadas para motivar al per- 
sonal y ayudarle a desempeñar lo mejor posible sus funciones. Entre los problemas concre- 
tos figuran la rápida rotación del personal y la necesidad de formar voluntarios para de- 

terminadas actividades de "aceleración "; 

- velar por la calidad de la producción, la gestión y la administración de vacunas. Todas 
las vacunas utilizadas deben satisfacer las normas de la OМS. Deben fortalecerse los sis- 

temas de cadena de frío; y hay que hacer todo lo posible por conseguir que las vacunas se 

administren siempre de manera apropiada (por ejemplo, utilizando una aguja y una jeringa 
estériles, si se trata de un inyectable); 

- proseguir las actividades de investigación y desarrollo. Debe hacerse hincapié en la eva- 
luación de los distintos procedimientos aplicables para la prestación de servicios más 
eficaces, en particular los que pueden fortalecer directamente los demás elementos de la 

atención primaria de salud, y en la incorporación de nuevos métodos y materiales que pue- 
dan mejorar la gestión de los programas. 

3.15 La OMS y el UNICEF han colaborado activamente en apoyo del PAI desde los primeros días 
del programa. La aceleración de los esfuerzos nacionales subraya la importancia de esta cola- 
boración, sobre todo en el plano de los países. Esta colaboración puede facilitarse mediante 
las orientaciones generales que se reciban del plano mundial y de los escalones regionales (por 
ejemplo, los principios de planificación para actividades de inmunización aceleradas), mediante 
acuerdos de colaboración entre la OMS y el UNICEF en el plano regional (Como se ha hecho en 
Africa, las Américas y el Mediterráneo Oriental) y mediante acuerdos con los países firmados 
conjuntamente por el gobierno, la OMS, el UNICEF y otros principales asociados en el esfuerzo 
de inmunización. Además, la OMS y el UNICEF deben esforzarse por coordinar los procedimientos 
administrativos y presupuestarios en el plano de los países. 

3.16 El Grupo Consultivo Mundial del PAI recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud reite- 
re su voluntad de alcanzar la meta del PAI establecida para 1990 y de seguir aplicando el pro- 
grama de acción en cinco puntos aprobado en 1982, haciendo hincapié en los puntos antes identifica- 
dos, para el logro de esa meta. 


