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La Comisión A celebró sus sesiones sexta, séptima, octava y novena los días 11 y 12 de mayo de 1992 y 
decidió, en su novena sesión, recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 
adjunta, relativa al siguiente punto del orden del día: 

18. Aplicación de resoluciones: informes del Director General sobre los progresos realizados 

Una resolución titulada: 
Inmunización y calidad de las vacunas 



Punto 18 del orden del día 

INMUNIZACION Y CALIDAD DE LAS VACUNAS 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, en parti-
cular las metas y los objetivos operacionales establecidos para los años noventa, y del informe sobre la calidad 
de las vacunas;1 

Encomiando a los Estados Miembros por haber logrado la cobertura del 80% de los niños del mundo 
durante el primer año de vida y por prevenir cada año en el mundo en desarrollo una cifra estimada de 3,2 
millones de defunciones infantiles por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, así como más de 400 000 casos 
de poliomielitis paralítica; 

Felicitándose porque prácticamente se ha alcanzado la meta de la erradicación de la poliomielitis en la 
Región de las Américas y se persigue enérgicamente la eliminación del tétanos neonatal y la reducción o eli-
minación del sarampión en esa Región; 

Recordando las resoluciones WHA41.28, WHA42.32 y WHA44.33, así como la Declaración Mundial 
sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, que estableció las siguientes metas para los años 
noventa: 90% de cobertura ínmunitaria; la reducción drástica de los casos de sarampión y de las defunciones 
por esa enfermedad como paso hacia su erradicación; la eliminación del tétanos neonatal; y la erradicación de 
la poliomielitis; 

Recordando la resolución WHA35.31, en la que se insta a los Estados Miembros a adoptar medidas en 
relación con el uso exclusivo de aquellas vacunas que se ajustan a las normas de la OMS, y la resolución 
WHA42.32, que recaída el plan de acción para la erradicación mundial de la poliomielitis, en el que se pide el 
uso universal para finales de 1990 de vacunas antipoliomieiíticas que cumplan los requisitos de la OMS; 

Consciente de que serán necesarias cantidades mayores de vacunas y de que las dificultades del suminis-
tro y la obtención de cantidades suficientes de vacunas de alta calidad aumentan el recurso a la producción 
local y exigen fondos adicionales para la compra de vacunas, especialmente para el suministro de vacuna anti-
poliomielítica; 

Consciente de que el Grupo Consultivo Mundial ha establecido metas operacionales para la introducción 
de la vacuna contra la hepatitis В en los programas de inmunización y de que esas metas concuerdan con las 
recomendadas por la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra la Hepatitis В en los Países en Desarro-
llo, celebrada en Yaundé en octubre de 1991; 

Reconociendo que si se quieren alcanzar las metas y los objetivos fijados para los años noventa es indis-
pensable aplicar las estrategias recomendadas del Programa Ampliado de Inmunización y contar con apoyo 
financiero y técnico adicional tan rápidamente como sea posible en los planos nacional, regional y mundial, 

1. RESPALDA las metas y los objetivos operacionales para los años noventa expuestos en el informe del 
Director General sobre el Programa Ampliado, y el plan para asegurar la calidad de las vacunas, inclusive las 
medidas para establecer o fortalecer las autoridades nacionales de inspección en los Estados Miembros; 

2. AGRADECE el apoyo recibido del UNICEF y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
de otros organismos íntergubernamentales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, inclusive 
la Asociación Rotaría Internacional, y de individuos que trabajan de consuno, e^ecialmente en los países 
menos adelantados, por un mundo libre de enfermedades vacunoprevenibles; 

1 Documento A45/8. 



3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aceleren las actividades y comprometan todos los recursos necesarios para alcanzar las metas 
y los objetivos operacionales de inmunización fijados para los años noventa de manera que fortalezcan la 
atención primaria de salud y reciban gran prioridad en sus planes sanitarios; 

2) a que utilicen en sus programas de inmunización solamente vacunas que respondan a las normas 
de la OMS e incluyan esta exigencia en sus planes de inmunización; 

3) a que aseguren el buen funcionamiento del sistema de logística y de cadena de frío a fin de que la 
potencia de las vacunas se mantenga hasta el momento de usarlas; 

4) a que fortalezcan el sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades objeto del PAI y 
otras muy prioritarias; 

5) a que integren nuevas vacunas eficaces en relación con su costo, como la vacuna contra la hepati-
tis B, en los programas nacionales de inmunización de los países donde esto sea factible; 

4. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos interguberna-
mentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que apoyen el logro de esas metas y 
objetivos operacionales de inmunización para los años noventa, promuevan esfuerzos por asegurar el uso uni-
versal de vacunas que respondan a las normas de la OMS y participen en iniciativas con los donantes para 
asegurar el aumento del apoyo financiero indispensable para satisfacer las necesidades tanto presentes como 
futuras de vacunas; 

5. PIDE al Director General: 

1) que ponga en ejecución las actividades necesarias para alcanzar las metas y los objetivos del Pro-
grama Ampliado de Inmunización fijados para los años noventa; 

2) que obtenga, como paso inicial para asegurar la calidad de las vacunas empleadas en el Programa 
Ampliado de Inmunización, información de las autoridades nacionales de los países productores de vacu-
nas acerca de la aplicación de los principios orientadores establecidos por la OMS para las autoridades 
de reglamentación y recomendados por el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos; 

3) que obtenga información de los países que importan vacunas, sea a granel o en envases finales, 
sobre si las autoridades nacionales han certificado que tales vacunas y sus fabricantes cumplen con las 
normas nacionales y de la OMS relativas a los procedimientos de fabricación e inspección establecidos 
para asegurar la calidad de las vacunas; 

4) que continúe recabando compromisos y movilizando apoyos inclusive el financiamiento de muy 
diversas fuentes, para la adquisición y el aseguramiento de la calidad de las vacunas; 

5) que refuerce mecanismos financieros que permitan la rápida integración de nuevas vacunas efica-
ces en relación con su costo en los programas nacionales de inmunización; 

6) que mantenga a la Asamblea de la Salud informada por conducto del Consejo Ejecutivo de los 
progresos hechos en el logro de las metas y los objetivos de inmunización fijados para los años noventa, y 
de los esfuerzos por proporcionar vacuna antipoliomielítica suficiente para la iniciativa de erradicación 
mundial y por asegurar el establecimiento de infraestructuras en los países para velar por la calidad de la 
anatoxina tetánica y de la vacuna antipoliomielítica. 


