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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19 del orden del día provisional 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION: 
ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS 

Informe del Director General 

En 1988 la Asamblea Mundial de la Salud declaró que la OMS se comprometía a hacer todo lo 

posible para lograr la erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 (resolu-

ción WHA41.28). La Asamblea de la Salud pidió además al Director General que presentara planes 

regulares e informes sobre la marcha de las actividades de erradicación. El documento adjunto tiene 

la forma de un compendio de datos en el que se informa sobre la marcha de las actividades, se resu-

men los beneficios, estrategias, prioridades y problemas, y se describe la función de la Asamblea de la 

Salud en relación con la erradicación de la poliomielitis. Un documento similar fue presentado al 

Consejo Ejecutivo en su 9Г reunión. En la resolución EB91.R7, el Consejo recomendaba a la 

46a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución, cuyas consecuencias Anacieras se 

indican en la sección final del presente documento. El plan de acción para la erradicación mundial de 

la poliomielitis, revisado en 1992, está a disposición de quienes lo soliciten. En su 15* reunión (12-16 

de octubre de 1992), el Grupo Consultivo Mundial del Programa Ampliado de Inmunización, teniendo 

en cuenta el informe adjunto y el plan de acción revisado, subrayó los siguientes puntos en relación 

con la erradicación de la poliomielitis. 

• La lucha contra determinadas enfermedades debe recibir atención preferente como estrategia 

para mejorar los servicios de inmunización en su conjunto. 

• La erradicación de la poliomielitis merece prioridad especial, no sólo por sus conocidas venta-

jas adicionales en materia de vigilancia y mejoramiento de los servicios de laboratorio sino 

también por los beneficios que se acumularán sin cesar cuando sea posible suspender las 

actividades relacionadas con la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Esa erradi-

cación no se conseguirá si no se despliegan con urgencia recursos y esfuerzos adicionales. 

• Si los países deciden asignar una prioridad elevada a una enfermedad determinada, deberán 

aprovechar las actividades de lucha contra esa enfermedad como un mecanismo para fortale-

cer los sistemas y establecer las estrategias necesarias para combatir las restantes enfermeda-

des. La importancia de constituir zonas exentas de poliomielitis (definidas como los países o 

zonas en los que no se ha comprobado la transmisión del poliovirus salvaje a pesar de una 

vigilancia eficaz) y de ampliarlas exige que a los esfuerzos enderezados a los demás compo-

nentes del Programa Ampliado de Inmunización se sumen los desplegados para erradicar la 

poliomielitis. 

• El factor limitativo más crucial, con probabilidades de retrasar la erradicación mundial de la 

poliomielitis o incluso de hacer que fracase esa iniciativa, es la insuficiencia de fondos para 

adquirir la vacuna oral que se requiere para aplicar la política esencial de la inmunización 

complementaria. Este factor limitante está ya retrasando las actividades esenciales de erradi-

cación en varios países con una población muy numerosa, entre ellos China y el Pakistán. 

• Otro importante motivo de preocupación es la falta de voluntad política que se observa en 

algunos países industrializados y en desarrollo, así como entre los donantes, para asignar una 

prioridad suficientemente elevada a la erradicación de la poliomielitis. 
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E R R A D I C A C I O N M U N D 

DE LA P O L I O M I E L I T 

COMPENDIO DE DATOS 

A 

S 

META 

Beneficios 

Estrategias 

Erradicación mundial del poliovirus salva/e para el año 2000 

• Ningún niño se verá ya incapacitado por el poliovirus, ni siquiera cuando 

se haya suspendido la inmunización contra la poliomielitis. 

• Los recursos que actualmente se dedican a la vacuna antipoliomielítica y al 

tratamiento de los casos de poliomielitis podrán transferirse a otras activi-

dades prioritarias de salud. 

• Los sistemas eficaces de vigilancia y la capacidad de lucha contra las enfer-

medades servirán de base para mejorar el establecimiento de objetivos, la 

evaluación y la gestión de las actividades de atención primaria de salud. 

• Una red de laboratorios reforzada mejorará las posibilidades de diagnosti-

car enfermedades de importancia para la salud pública. 

• Se ampliará la cobertura ínmunitaria contra todas las enfermedades que 

son objeto del Programa Ampliado de Inmunización. 

• Se darán a conocer mejor las repercusiones potenciales de los servicios de 

atención primaria de salud, con lo que se reforzarán el compromiso de la 

comunidad y el respaldo político. 

• Se prevé alcanzar una cobertura ínmunitaria del 90% con la vacuna antipo-

liomielítica oral y otros antígenos incluidos en el Programa Ampliado de 

Inmunización en la totalidad de las circunscripciones administrativas de 

todos los países en el año 2000. 

• Reforzar los sistemas de vigilancia, y especialmente los servicios de labora-

torio, para facilitar la rápida detección y la investigación inmediata de todo 

caso de poliomielitis. 

• Realizar actividades de inmunización complementaria para interrumpir la 

circulación de los poliovirus salvajes. En la mayor parte de los países con 

poliomielitis endémica habrá que celebrar jornadas nacionales de vacuna-

ción durante un periodo de tres a cinco años para constituir las zonas 

exentas de poliomielitis y ampliarlas. La inmunización de respuesta a un 

brote es indispensable en todo caso investigado. Cuando haya disminuido 

el número de casos, para interrumpir la transmisión del virus en los pocos 

reservorios de la enfermedad que aún subsistan se recurrirá a la 

ción «de barrido» en masa y centrada en el reservorio. 
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Progresos En 1991 se notificaron a la OMS 14 245 casos de poliomielitis, lo que representa 

una disminución del 33% respecto a la cifra de 1990 y del 60% respecto a la de 

1988. Se estima que en 1992 se notificarán de nuevo algo más de 14 000 casos, a 

pesar de que ha mejorado la vigilancia en los países con poliomielitis endémica. 

El número de países que no notifican casos («cero casos») aumenta constan-

casos. En la Región de las Américas sólo se notificaron en 1991 nueve casos de 

poliomielitis en dos países. A pesar de la rigurosa vigilancia, desde septiembre 

de 1991 no se ha detectado ningún poliovirus en todo el hemisferio occidental. 

La disminución de los casos notificados de poliomielitis respecto del máximo de 

56 917 alcanzado en 1981 se debe en parte a la intensificación de las actividades 
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Incidencia mundial de la poliomielitis 1971 
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Incidencia mundial .de la poliomielitis 1992 

tP 

I. 

1 

職 进 Más de 10 casos notificados 

Ш Ш 1-10 casos notificados 

I l 0 casos notificados 

^ ^ no hay datos 

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en estos 
mapas no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto 
del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas de puntos representan lineas de demarca-
ción aproximadas sobre las que tal vez no exista todavía un acuerdo total. 
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Situación 
actúa丨 de 
las regiones 

Prioridades 

de erradicación en algunos países y, en parte, al mejoramiento de la cobertura 

inmunitaria en el mundo: el 85% de los lactantes estaban plenamente inmuniza-

dos contra la poliomielitis en 1991. Bangladesh, China, India y Pakistán notifica-

ron más del 80% del total mundial de casos de poliomielitis en 1992. En Euro-

pa, Africa del Norte, Africa austral, el Oriente Medio y varios países de la Re-

gión del Pacífico Occidental se notificaron pocos casos. La vigilancia es suma-

mente precaria en la mayor parte de Africa, por lo que la situación de la polio-

mielitis sigue siendo confusa en casi todo el continente. 

Región de Africa _ El fortalecimiento de las actividades encaminadas a erradicar 

la poliomielitis, incluidos el suministro de vacunas y la vigilancia，se ha converti-

do en un tema frecuente de discusión para el Comité Regional. La vigilancia y 

la lucha contra la enfermedad han sido el objeto de los debates en reuniones de 

administradores del PAI y en un taller interpaíses celebrado en 1992. Se está 

evaluando la vigilancia de la poliomielitis en los países que no han notificado 

casos o han notificado pocos. Está en vías de organización una red regional de 

laboratorios de referencia. En el sur, el norte y el este de la Región hay zonas 

donde la incidencia de la poliomielitis es baja. 

Región de las Américas - Prosigue la vigilancia intensiva con miras a certificar 

la erradicación de la poliomielitis en la Región. 

Reglón de里 Asia Sudoriental - Se está intensificando la vigilancia y, en particu-

lar, se está procediendo a mejorar los laboratorios. La elevada cobertura inmu-

nitaria en la India y Bangladesh ha hecho que disminuyera notablemente la 

incidencia de los casos de poliomielitis notificados. 

Región de Europa - Se está mejorando la vigilancia y está en vías de organiza-

ción una red regional de laboratorios de referencia. El suministro de vacunas a 

los países de Europa oriental plantea un grave problema. Ya está controlada 

una epidemia producida en los Países Bajos. 

Reglón del Mediterráneo Oriental - Se están celebrando cursillos para mejorar 

la vigilancia de la poliomielitis en la Región y en muchos países se han practica-

do evaluaciones de la vigilancia. Además, se está organizando una red de labo-

ratorios. Se ha empezado a aplicar un sistema regional para mejorar el sumi-

nistro de vacuna antipolíomielítica. 

Región del Pacífico Occidental - Los seis países donde la poliomielitis es endé-

mica han emprendido programas de erradicación, adoptando como meta regio-

nal la erradicación en 1995. En septiembre de 1992 el Comité Regional adoptó 

la resolución WPR/RC43.R3, en la que se solicita al Director Regional que 

exponga al Consejo Ejecutivo en su 91* reunión, en enero de 1993, «la grave 

situación planteada por la escasez de vacunas, a fín de recabar su apoyo en el 

plano mundial para resolver los espinosos problemas con que tropieza el pro-

grama». 

Lo que más preocupa a la OMS es aprovechar al máximo los limitados recursos 

disponibles para constituir y ampliar las zonas exentas de poliomielitis y preser-

var la situación de exención de poliomielitis en los países que ya han logrado la 

erradicación. En consecuencia, se está ejecutando un plan escalonado de erradi-

cación mundial, que exige el envío de recursos - tanto humanos como financie-

ros - a las zonas en donde puedan tener mayor impacto (las personas interesa-

das pueden solicitar ejemplares del plan de acción revisado). 
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Tendrán apoyo preferente los países incluidos en las siguientes categorías: 

• países y regiones que se hayan comprometido políticamente a lograr la 

erradicación; 

• países contiguos que hayan logrado o estén a punto de lograr la erradica-

ción, con el fin de constituir zonas exentas de poliomielitis. Estas zonas se 

ampliarán luego para incluir países vecinos con poliomielitis endémica; 

• países que constituyen reservorios importantes y son, muy probablemente 
los principales exportadores del poliovirus salvaje. 

El éxito de la iniciativa de erradicación de la poliomielitis en la Región de las 

Américas demuestra que los principales obstáculos técnicos están superados. A 

continuación se indican los principales problemas que plantea la erradicación en 

el ámbito mundial. 

Suministro de vacunas. Las actividades de inmunización complementaria au-

mentarán considerablemente las necesidades nacionales de vacuna antipoliomie-

lítica oral durante los tres a cinco años que necesita un país para erradicar la 

enfermedad. Varios países, entre ellos China, se han comprometido a lograr la 

erradicación, pero no pueden llevar a cabo un programa eficaz por falta de re-

cursos financieros suficientes para adquirir la vacuna. Los fabricantes de vacuna 

tienen actualmente la capacidad de producción necesaria para cubrir la demanda 

prevista. La falta de fondos para adquirir la vacuna sigue siendo lo que más 

dificulta un suministro adecuado. Las proyecciones actuales indican que en el 

año 2000 sería necesario invertir US$ 837 millones en vacuna antipoliomielítica 

oral: US$ 543 millones para la inmunización sistemática y US$ 294 millones 

para la complementaria. Actualmente se están adoptando enérgicas medidas 

para mejorar el suministro local de vacunas y para reducir los costos; entre ellas 

figuran la reducción del despilfarro, el mejoramiento de los procesos de produc-

ción y las inversiones de capital para lograr que se envase en el ámbito local la 

vacuna a granel que suministran los fabricantes. Aunque el aumento de la pro-

ducción y de las compras por los propios países puede reducir la carga financiera 

para los donantes, todavía habrá que seguir prestando apoyo externo para la 

\ adquisición de vacuna para que tenga éxito la iniciativa de erradicación. 

Aportación de recursos. Aunque la vacuna representa más del 80% del costo 

previsto de la erradicación, será necesario contar con un apoyo externo suple-

mentario para laboratorios, logística, personal e investigación en los planos mun-

dial, regional y nacionál. Las previsiones actuales indican que en el próximo 

decenio será necesario dedicar a estas partidas de gastos unos US$ 197 millones. 

Problemas 

Insuficiente compromiso político respecto a la erradicación de la poliomielitis. 

La Asamblea de la Salud ha preconizado la erradicación de la poliomielitis, y el 

UNICEF y más de 130 líderes mundiales han reafirmado en 1990 ese compromi-

so en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Sin embargo, no se ha obteni-

do apoyo suficiente. Para lograr la erradicación de la poliomielitis es necesario 

que los países industrializados y los organismos donantes se comprometan a 
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aportar fondos. La Asociación Rotaría Internacional es digna de encomio por-

sus esfuerzos de promoción a este respecto. Los países con poliomielitis endé-

mica tienen que comprometerse a alcanzar la meta de la erradicación en el nivel 

político más elevado. A pesar de que se han hecho importantes progresos, no 

será posible alcanzar esa meta sin un mayor compromiso político en todos los 

niveles. 

Función de En 1988 la Asamblea de la Salud comprometió a la OMS a alcanzar la meta de 

•a Asamblea Ia erradicación de la poliomielitis en el año 2000. En 1993 habrán transcurrido 

de la Salud cinco años desde que se fijó ese objetivo. La Asamblea tendrá que revisar regu-

larmente la marcha de las actividades conducentes a la erradicación a fín de 

identificar los problemas y de proponer soluciones. La ratificación periódica del 

compromiso adquirido por todos los Estados Miembros a este respecto aportará 

a la erradicación un mayor apoyo mundial, regional y nacional. 
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REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LA RESOLUCION CUYA ADOPCION POR LA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD SE RECOMIENDA EN LA RESOLUCION EB91.R7 

En la resolución propuesta, pide al Director General, entre otras cosas, que aplique las medidas necesa-

rias para conseguir la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000, en particular, los planes, el 

respaldo presupuestario y la labor de organización indispensable para coordinar la acción sanitaria; que preste 

apoyo a los países a fin de que obtengan cantidades suficientes de vacuna; que coopere con los países en la 

identificación de otras necesidades, en particular con respecto a la logística y a los sistemas de cadena frigorífi-

ca, los servicios de laboratorio y la vigilancia; y que colabore con otros organismos con objeto de movilizar 

fondos suficientes para el suministro de vacunas y para satisfacer otros requisitos. 

La resolución inicial de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA41.28), en la que se encomendaba a la 

OMS la erradicación mundial de la poliomielitis, especificaba que ésta se llevase a cabo de forma que reforza-

ra el desarrollo del Programa Ampliado de Inmunización. Habida cuenta de este requisito, las actividades de 

erradicación aprovechan los altos niveles de cobertura alcanzados por los servicios ordinarios de inmunización. 

Se calcula que el 77% de los costos de estos servicios corre a cargo de los países, mientras que el 23% restante 

se sufraga con recursos externos (el 11% procede de donantes multilaterales, el 9% consiste en apoyo bilateral 

y el 3% depende de otras fuentes, como organizaciones no gubernamentales). Estos costos básicos del PAI ya 

no se tienen en cuenta al examinar las repercusiones financieras de la ejecución de la resolución recomendada 

en la resolución EB91.R7. 

Se ha calculado que la erradicación mundial del poliovirus salvaje supone un gasto adicional de 

US$ 49 millones anuales durante 10 años (que se elevan a US$ 103 millones si se incluyen las vacunas de 

administración ordinaria). Tres partidas absorberán la mayor parte de esta suma: las vacunas, la vigilancia 

(incluida la lucha contra los brotes epidémicos) y el desarrollo de servicios de laboratorio, dedicándose peque-

ñas sumas a otras actividades. 

La mayor parte de los US$ 49 millones (aproximadamente el 60%, es decir, US$ 29 millones) habrá que 

emplearlos en vacunas adicionales para la inmunización complementaria, que en su mayor parte provendrán de 

donantes internacionales. 

Se estima que la vigilancia y la lucha contra los brotes de la enfermedad requerirán un gasto anual de 

US$ 13 millones, es decir, el 25% de las necesidades presupuestarias adicionales. La mayor parte de las activi-

dades de vigilancia se basarán en el personal y los recursos ya disponibles en los servicios de salud de cada 

país. 

Los servicios de laboratorio desempeñan un papel fundamental en la identificación de poliovirus salvajes. 

Durante 10 años, se ampliará progresivamente la red de laboratorios y se la hará cada vez más eficiente y 

fiable. El costo se estima en US$ 5 millones anuales. 

Otras necesidades, como el equipo para comunicaciones y para cadenas frigoríficas adicionales, costarán 

US$ 1 millón anual. 

En resumen, para lograr la erradicación mundial de la poliomielitis, se necesitarán cada año US$ 49 mi-

llones adicionales. 

El cuadro que figura a continuación muestra el reparto de estas cifras entre la OMS, los donantes inter-

nacionales y los países, que aportarían el 9%, el 79% y el 12%, respectivamente. 
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OMS* Donantes Países6 Total % 

(En US$ millones) 

Vacunas adicionales 0 29,4 0 29,4 60 

Vigilancia, control de brotes 2,9 5,5 4,9 13,3 27 

Desarrollo de servicios de laboratorio 1,0 3,8 0,6 5,4 11 

Comunicaciones, etc. 0,3 0,2 0,5 1,0 2 

Totales (US$) 4,2 38,9 6,0 49,1 100 

(9%) (79%) (12%) 

* A falta de asignaciones en el presupuesto ordinario, se hará frente a estos gastos con fondos extrapresu-

puestarios. 

b Estas sumas pueden proceder de los presupuestos nacionales o de donantes. _ 

Es de prever que los US$ 4,2 millones que deberá aportar la OMS procederán de recursos extrapresu-

puestarios adicionales. El personal, en particular los epidemiólogos y los administradores de la red de labora-

torios, constituyen el elemento más costoso de la contribución de la OMS. Se prevé que en la Sede se necesi-

tarán US$ 0,7 millones, en las regiones US$ 0,8 millones y en los países US$ 2,7 millones. 

Aunque muchos gastos de personal costeados con el presupuesto ordinario y actividades como las del 

Grupo Consultivo Mundial del PAI guardan relación con la erradicación de la poliomielitis, no existe en el 

presupuesto ordinario de la OMS para 1992-1993 una asignación destinada a la erradicación de esta enferme-

dad. Sin embargo, habida cuenta de que el Director General ha reconocido la importancia de los objetivos del 

PAI y de la erradicación de la poliomielitis, el recorte del presupuesto ordinario ha disminuido para el PAI de 

US$ 315 300 a US$ 106 130. 


