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EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO 
PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION DE LA OMS

En cumplimiento de la petición que se hizo al Director General en la resolución WHA27.57, 1 
se somete a la Asamblea Mundial de la Salud, en relación con el examen detallado del presupues
to por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 1977, el presente documen
to de trabajo sobre la situación actual del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS. Ese 
programa está dirigido principalmente contra las siete enfermedades siguientes: difteria, sa
rampión, tos ferina, poliomielitis, tétanos, tuberculosis y viruela.

Principios generales

Deben tenerse en cuenta dos principios importantes:

1. Por una parte, que, al iniciar un programa de inmunización sistemática de la población 
infantil, el servicio nacional de salud que lo inicia queda necesariamente obligado a man
tenerlo en el nivel de cobertura indispensable, sin ningún límite de tiempo previsible 
(exceptó en el caso especial de la vacunación antivariólica).

2. Por otra parte, que la ayuda exterior tiene inevitablemente un límite temporal. La 
finalidad de esa ayuda es, en efecto, acelerar el desarrollo; no costear durante largos 
periodos gastos ordinarios fijos de los servicios nacionales de salud.

Esos principios se han definido tomando como base los resultados de la experiencia; su in
observancia ha tenido generalmente por consecuencia el abandono de las actividades al cabo de 
pocos años. En lo que se refiere a los programas de inmunización, la interrupción total o par
cial de la ayuda exterior ha dado lugar no sólo a un recrudecimiento de la morbilidad y al re
torno de los índices generales de morbilidad y mortalidad a los niveles anteriores a la vacuna
ción, sino también a la aparición de sentimientos de descontento y decepción, dirigidos contra 
los servicios de salud y contra los organismos exteriores que habían retirado su ayuda.

Es indispensable, por tanto, que al emprender un programa nacional de inmunización, las 
autoridades de salud establezcan planes precisos para continuar las actividades con sus propios 
recursos al cabo de un determinado número de años. Por eso es necesario no sólo que las auto
ridades de salud y las supremas autoridades del Estado estén firmemente convencidas de las ven
tajas de la inmunización y dispuestas a extender la vacunación, como servicio ordinario y per
manente, a una proporción apreciable de la población expuesta, sino que el gobierno establezca 
los oportunos presupuestos anuales y aporte los demás medios imprescindibles para la ejecución 
del programa. (Hay que reconocer que en un corto número de casos excepcionales la ayuda exte
rior seguirá siendo necesaria durante muchos años.)

1 o ,Act. Of. Org. Mund. Salud,1974, N 217, pags. 28 y 29.
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Coste de un programa

A los precios de 1974, los gastos de adquisición de vacuna, equipo, y medios de transpor
te y los gastos de retribución de personal acarreados por la inmunización completa de un niño 
contra las siete enfermedades citadas representan entre US $0,70 y US $1. Como en los países 
en desarrollo las tasas de natalidad bruta oscilan entre el 35 y el 50 por 1000, el total míni
mo de gastos anuales de inmunización estará comprendido probablemente en esos países entre 
US $3000 y US $5000 por 100 000 habitantes.

Importancia de las siete enfermedades para la salud pública

En los países económicamente desarrollados, los programas de inmunización iniciados en los 
30 ó 40 años últimos empiezan a dar los resultados previsibles. Se han eliminado enfermedades 
como la poliomielitis, la difteria y el tétanos; se ha reducido sobremanera la incidencia déla 
tuberculosis, la tos ferina y el sarampión y ha desaparecido la viruela como enfermedad endémica.

En cambio, esas mismas enfermedades (con excepción de la viruela) siguen haciendo estragos 
en el mundo en desarrollo. En Africa occidental, por ejemplo, las defunciones debidas al saram
pión pueden representar hasta un 50% de la mortalidad total de niños menores de 5 años y la tos 
ferina causa con mucha frecuencia complicaciones y tiene también una mortalidad elevada. Otro 
ejemplo es el de la poliomielitis, que causa entre los niños de Ghana una proporción de casos 
de parálisis mayor de la que causaba en los Estados Unidos de América o en la Europa occidental 
antes del descubrimiento de vacunas antipoliomielíticas. La tuberculosis es frecuente a todas 
las edades, y lo mismo ocurre con el tétanos en la mayoría de los países, y con la difteria fa
ríngea en muchos de ellos.

Cumplimiento de la resolución WHA27.57

En esta resolución se hacen peticiones precisas, para cuyo cumplimiento se han adoptado 
las medidas que se indican a continuación, agrupadas bajo los epígrafes correspondientes al 
enunciado de las peticiones:

2 a )  Intensificación, en todos los niveles de la OMS, de las actividades relacionadas con el 
establecimiento de programas de inmunización, sobre todo para los países en desarrollo

i) Se ha establecido en la Sede un comité interdivisional del programa, en el que están 
representados las divisiones y los servicios siguientes: Salud de la Familia, Patrones Bioló
gicos, Inmunología, Estadística Sanitaria, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, Enferme
dades Bacterianas, Salud de la Madre y el Niño, Erradicación de la Viruela, Tuberculosis, y 
Planificación Sanitaria. Se han designado Oficiales Responsables del Programa a dos médicos 
(uno de la División de Enfermedades Transmisibles y otro de la División de Fortalecimiento de 
los Servicios de Salud) que dedican al Programa alrededor de la mitad de su jornada de trabajo 
y se ha contratado a tiempo completo a un médico, un técnico y una secretaria que tomarán en 
breve posesión de sus puestos.

ii) Los Directores Regionales han designado (o están estudiando la conveniencia de desig
nar) a sendos miembros del personal a sus órdenes Oficiales Responsables en las Regiones res
pectivas .

iii) En abril de 1974 se celebró una reunión de funcionarios encargados del Programa en 
las Oficinas Regionales y en la Sede. En junio de 1975 se celebrará una segunda reunión.
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2 b), i) Prestación de ayuda a los Estados Miembros para el establecimiento de programas 
adecuados y prestación de asesoramiento técnico sobre el empleo de las vacunas

i) Se han preparado prontuarios técnicos y manuales detallados sobre almacenamiento, trans
porte, manipulación y administración de vacunas. En la actualidad se están ensayando esos ma
nuales en un país y en breve se iniciará su distribución a todos los países.

ii) En nueve países se presta asistencia para la preparación de inventarios de recursos, 
para el desarrollo escalonado de los programas, y para la evaluación de la naturaleza y la mag
nitud de la ayuda exterior.

2 b), ii) Obtención de un suministro apropiado de vacunas de buena calidad a precio razonable

Los centros colaboradores de la OMS están ya en condiciones de ayudar a los Estados Miem
bros en la inspección de la calidad de las vacunas siguientes:

Vacuna antjamarílica

El Director General tiene atribuciones para aprobar las vacunas antiamarílicas a los efec
tos de la expedición de certificados internacionales de vacunación y revacunación. Necesitan 
esa aprobación los laboratorios que inician la fabricación de vacuna antiamarílica o que intro
ducen modificaciones en los métodos de fabricación. La OMS dispone la práctica de ensayos de 
inspección en tres laboratorios escogidos entre los que figuran en la lista de institutos y 
laboratorios autorizados.

Vacuna antivariólica

Hay ya dos centros colaboradores: los Laboratorios Connaught, del Canadá, y el Instituto 
Rijks, de los Países Bajos.

Vacuna DPT

Hay ya dos centros colaboradores: el Instituto "Human" de Producción e Investigación de 
Preparaciones Serobacteriológicas, en Hungría, y el Institutode Inmunología de Zagreb (Yugoslavia).

Vacuna BCG

Se envían al Statens Seruminstitut de Copenhague muestras de los lotes que deben examinar
se (y muestras de todos los lotes en el caso de las vacunas distribuidas por el UNICEF). El 
Instituto se queda con su parte de esas muestras y distribuye las restantes a los laboratorios 
de investigación. Todos los laboratorios aplican un procedimiento de ensayo normalizado y en
vían directamente las fichas de análisis a Copenhague, donde se analizan con un computador elec
trónico, y con arreglo a un programa también normalizado.

Los laboratorios cooperadores son los siguientes:

Departamento de BCG, Instituto Nacional de Salud Pública de Budapest (Hungría)
Instituto Central de Inspección de Sueros y Vacunas de Moscú (URSS)
Laboratorio de BCG, Instituto "Dr. I. Cantacuzino" de Bucarest (Rumania)
Departamento de BCG, Instituto de Higiene y Epidemiología de Praga (Checoslovaquia).
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Vacuna antipoliomielítica

A petición del Dr. Albert Sabin, la OMS se encargó en 1972 del almacenamiento y la dis
tribución de las cepas de siembra de virus atenuados de tipos 1, 2 y 3, obtenidas por ese in
vestigador para la fabricación de vacuna antipoliomielítica. Se ha establecido un Grupo Con
sultivo de la OMS sobre Vacunas Orales Antipoliomielíticas (cepas de Sabin), integrado por el 
propio Dr. Sabin, los jefes de varios laboratorios nacionales de inspección de sustancias bio
lógicas y otros expertos en epidemiología y enterovirus, de competencia reconocida. Inicial
mente, la Organización sólo ejercía control sobre los laboratorios que pedían muestras de las 
cepas para iniciar la fabricación de vacuna; en la actualidad ese control se va extendiendo a 
los laboratorios que fabrican ya vacuna antipoliomielítica con cepas de Sabin.

Vacuna antisarampionosa

Está en preparación un plan para el ensayo de vacunas antisarampionosas de virus vivos.

2c) Estudio de las posibilidades de obtener la ayuda de organismos y entidades internaciona- 
cionales para aumentar los suministros de vacuna, equipo y medios de transporte, así 
como de formar el personal local necesario para la fabricación nacional de vacunas

La OMS está tratando de obtener ayuda exterior para el Programa Ampliado de Inmunización. 
La Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) costeará seminarios en Africa y en 
Asia, y el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) colabora en la organización de 
los estudios operativos necesarios para el programa nacional de inmunización de Ghana. Se ha 
establecido contacto con el Rijks Instituut voor de Volksgezondheit de Utrecht para que parti
cipe en el suministro de vacunas y en investigaciones aplicadas.

En la 20a reunión del Comité Mixto UNICEf /oMS de Política Sanitaria se llegó al consenso 
de que había llegado el momento de que la OMS y el UNICEF demostraran mayor interés y redobla
ran sus esfuerzos por ayudar a los países en la ampliación de las actividades de inmunización.

Ambas organizaciones estudiarán conjuntamente la manera de resolver determinados problemas 
de organización, como los relacionados con las cadenas de conservación a baja temperatura y 
con el transporte.

El PNUD ha facilitado ayuda a los países para el establecimiento de laboratorios de fabri
cación e inspección de vacunas.

El Banco Africano de Desarrollo ha accedido a incluir la inmunización entre las activida
des que recibirán su asistencia en el sector de la salud.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha manifestado su inte
rés por el Programa. Se están ultimando los detalles de la ayuda que piensa prestar Suiza a 
un país de Africa y a otro de Asia para que amplíen sus programas nacionales de inmunización.

La preparación y la inspección de vacunas exigen gran minuciosidad y personal muy espe
cializado. No deben, pues, los países pensar en establecer laboratorios de producción (parti
cularmente en el caso de las vacunas de virus vivos) , sin estudiar de antemano con mucho dete
nimiento todas las dificultades: necesidad de disponer de personal muy capacitado, necesidad
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imperativa de organizar evaluaciones imparciales de la inocuidad y la eficacia de las vacunas, 
y coste elevado de la producción en pequeña escala. Con el equipo moderno, que permite fabri
car lotes muy grandes, el coste de la vacuna a granel sólo representa una pequeña fracción del 
coste total del producto envasado. Una manera de obtener vacuna a coste reducido es comprar 
el producto concentrado a granel y efectuar en el país las operaciones de dilución, envasado, 
etiquetado y empaquetado. Las compras a granel pueden hacerse para atender las necesidades de 
un solo país grande o para el aprovisionamiento en escala regional.

Aunque no hay en el mundo verdadera escasez de vacunas , la mayor parte de los países en 
desarrollo tropiezan con problemas financieros considerables para procurarse las que necesitan. 
La OMS y el UNICEF han establecido un sistema que permite a los países comprar vacunas reem
bolsando su importe por conducto de esas organizaciones; siempre que es posible se acepta una 
parte o la totalidad del pago en monedas locales.

2 d) Continuación del apoyo para las investigaciones sobre la eficacia de las vacunas y sobre 
los problemas prácticos que plantean los métodos de inmunización

En Kenia se está efectuando un estudio operativo con objeto de determinar la edad óptima 
para la inmunización antisarampionosa.

En Ghana está ultimándose la planificación de una serie de extensos estudios de viabili
dad. El objetivo general de esos estudios es sentar las bases para el desarrollo de un pro
grama nacional ampliado de inmunización que sea aplicable no sólo en Ghana sino en otros paí
ses, en condiciones de eficacia técnica aceptables y con aportaciones reducidas de recursos.
Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Estudiar en zonas de alta y de baja densidad de población la eficacia y la efectivi
dad de una estrategia mixta coodinada, basada en el empleo de personal en centros fijos
y en grupos móviles para la vacunación de niños menores de dos años contra las siete en
fermedades objeto del Programa;
2. Estudiar la posibilidad de inmunización antitetánica de las mujeres embarazadas 
para prevenir el tétanos del recién nacido;
3. Estudiar los requisitos para el establecimiento de cadenas continuas de conservación 
a baja temperatura; y
4. Determinar la reacción inmunológica suscitada por la administración:

a) de dos dosis de vacuna antitosferínica y otras dos de vacuna antipoliomielítica 
oral a seis meses de intervalo; y
b) de una sola dosis de vacuna antisarampionosa a los nueve meses de edad.

La evaluación del estudio abarcará la cobertura, la reacción inmunológica y el coste y 
durará probablemente dos años.

Como ya se ha indicado, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) prestará 
ayuda para esas actividades.

Se espera que en otros países se efectúen estudios semejantes.

2 e) Organización de seminarios y otras actividades de enseñanza sobre planificación y ejecu
ción de programas

En noviembre de 1974 se celebró en Ghana el primer seminario sobre programas de inmuniza
ción para países en desarrollo. Las impresiones más importantes que tuvieron los asistentes a 
esa reunión son las siguientes:
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1. La mayoría de los países podrían ampliar mucho sus actuales programas mediante una 
racionalización de las actividades y un aprovechamiento mejor de los recursos nacionales.
2. El coste de los programas no es tan grande como habría podido temerse, ya que el pre
cio propiamente dicho de las vacunas contra las siete enfermedades (viruela, tuberculosis, 
difteria, tos ferina, tétanos, sarampión y poliomielitis) no llegaría a $0,30 por niño 
completamente inmunizado. Para atender además todos los gastos restantes, habría que mul
tiplicar esa cantidad por 2,5 ó por 3. Es de notar, sin embargo, que estos gastos (por 
niño inmunizado) no vuelven a repetirse.
3. Los países que disponen de medios adecuados están muy interesados en comprar vacunas 
concentradas y en efectuar por sus propios medios las operaciones de dilución, envasado, 
etiquetado, etcétera.
4. Es necesario establecer pautas aplicables a la organización y la gestión de los pro
gramas y publicar prontuarios de procedimientos técnicos.
5. La asistencia de la OMS para la comprobación de la buena calidad de las vacunas sería 
una forma de ayuda práctica de la mayor utilidad.
6. Los entorpecimientos principales para la ejecución de los programas son los problemas 
de gestión, los de almacenamiento adecuado de vacunas y los de transporte.

El informe del Seminario, reproducido en fototipia, será de utilidad a las autoridades na
cionales para la planificación, la organización, la ejecución y la evaluación de sus programas 
de inmunización respectivos.

En 1975 se celebrarán sendos seminarios en las Regiones del Mediterráneo Oriental, el 
Pacífico Occidental y el Asia Sudoriental.

3 a )  Apertura de una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, en 
la que se abonarán todos los donativos recibidos para el Programa Ampliado de Inmuniza
ción, y adopción de medidas para que las vacunas entregadas para el Programa cumplan los 
requisitos establecidos por la OMS

La cuenta especial está ya abierta; hasta la fecha sólo un país ha hecho un donativo de 
US $20 000.

En resumen, la Organización está en condiciones de atender, por conducto de sus oficinas 
regionales y de la Sede, las peticiones de asistencia que le hagan los gobiernos para la am
pliación de sus programas de inmunización. En unión de los gobiernos la OMS puede encargarse 
de las tareas siguientes:

- prestación de ayuda para la formación de inventarios nacionales de necesidades, activida
des y problemas en materia de inmunización;

- prestación de ayuda para el estudio de las posibilidades de mejorar los programas en las 
cuestiones de técnica, de administración, de logística, de epidemiología, de cooperación so
cial , etc. ;

- prestación de ayuda para el establecimiento de estrategias y métodos que permitan llegar 
al nivel deseado de eficacia en la lucha contra las enfermedades;

- prestación de ayuda para la ejecución de programas nacionales ajustados, por una parte, a 
las necesidades del país y, por otra, a los medios disponibles, para la cobertura de una parte 
o de la totalidad del territorio nacional; y

- prestación de ayuda para la coordinación de la asistencia internacional y bilateral.

* * *


