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En el presente informe se da cuenta a la Asamblea Mundial 
de la Salud de las grandes necesidades de inmunización de la po- 
blación infantil en los paises en desarrollo, se reselan los de- 
bates habidos recientemente sobre la experiencia nacional e in- 
ternacional en la materia y se exponen a grandes rasgos las prio- 
ridades establecidas por la OMS para la ampliación de sus esfuer- 
zos en ese sector de actividad, dedicando particular atención a 

la planificación y la evaluación de programas, al mejoramiento 
de los sistemas de gestión,a las dificultades de transporte y a 

los problemas relacionados con las cadenas frigoríficas. Tam- 
bién se hace mención del apoyo prestado para los estudios sobre 
mejoramiento de la estabilidad de las vacunas y se indican las 
disposiciones adoptadas para el ensayo de esos productos en los 
centros colaboradores de la OMS. 

Se da cuenta asimismo en el informe de los donativos reci- 
bidos y de la necesidad de nuevas aportaciones, haciendo hinca- 
pié en la acción conjunta desplegada por el UNICEF y por la OMS 

para el rápido desarrollo del programa. 

Situación general 

1. Desde el punto de vista de la relación costo eficacia, la inmunización es el mejor de los 
procedimientos disponibles para la prevención de seis infecciones muy difundidas y, en poten- 
cia, muy peligrosas; la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, el sarampión y 
la tuberculosis infantil. El programa ampliado de inmunización tiene por objeto principal, pe- 
ro no exclusivo, la vacunación contra esas enfermedades. En los paises que disponen de servi- 
cios de salud desarrollados, la inmunización se está utilizando con éxito para combatir esas 
enfermedades, pero en Africa, en la mayor parte de América Latina y en Asia Sudoriental, es de- 
cir, en un grupo de paises donde nacen cada apio 80 millones de niflos, se calcula que el número 
de inmunizaciones efectivas no pasa de 4 millones. El objetivo principal del programa es aumen- 
tar ese número con toda la rapidez posible. 

2. Incluso en los paises más desarrollados es necesario mejorar la situación actual. En algu- 

nas comunidades, el éxito de los programas emprendidos en los 20 años últimos ha hecho desaparecer 

el temor que movía a los padres a procurar la inmunización de sus hijos. Ello no obstante, más 

del 97% del total de defunciones de niños menores de cinco arios se dan en paises menos desarro- 

llados. Ahi está, pues, la verdadera prioridad. 

3. Las seis enfermedades antedichas contribuyen en gran medida a la mortalidad registrada en 
ese grupo de edad, conforme se desprende de los siguientes ejemplos, tomados de estudios re- 

cientes. 
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4. En una comunidad africana, la proporción de casos mortales de sarampión es del 7% y la de 
casos mortales de tos ferina del 2% y hay muy pocos niños que se libren de contraer esas dos 
enfermedades. El tétanos está entre las diez causas de mortalidad más frecuentes registradas 
en los hospitales africanos (los casos de tétanos del recién nacido tienen por lo menos la 
misma frecuencia, pero muchos de ellos no llegan a los hospitales). En sendas encuestas efec- 
tuadas en un pafs de Africa Occidental y otro de Asia Sudoriental la prevalencia de casos de 
parálisis permanente de origen poliomiel(tico entre los niflos de edad escolar resultó ser del 
7 al 8 por 1000 y del orden del 10 por 1000 respectivamente. Los ataques de parálisis se da- 
ban invariablemente en niflos de menos de cuatro años con carácter no epidémico, sino esporá- 
dico. 

5. Ello no obstante, en las zonas urbanas de los paises en desarrollo, y en algunas comuni- 
dades rurales, se dan epidemias de poliomielitis, a veces con regularidad. La difteria sigue 
teniendo poca importancia en muchos de los paises estudiados, pero últimamente se están dando 
brotes en las ciudades, en las zonas de gran altitud y en algunas poblaciones donde las condi- 
ciones de higiene personal y doméstica mejoran rápidamente. La tuberculosis infantil en sus 
varias formas (entre ellas la meningitis tuberculosa) es una causa frecuente de hospitaliza- 
ción, pero los registros acusan una baja importante del número de notificaciones en las zonas 
donde se ha conseguido un margen importante de cobertura de la vacunación con BCG. 

6. En lo inmediato, la meta de la OMS es colaborar con los servicios nacionales de salud en 
la ampliación de la cobertura de los programas de inmunización. La ampliación puede ser geo- 
gráfica, social o técnica (aumento del número de antígenos empleados). De la experiencia ob- 
tenida en la ejecución de programas nacionales y en las actividades de la OMS se desprenden 
ya varias conclusiones respecto a las prioridades técnicas y de gestión. 

Prioridades propuestas para la asistencia a 

los programas nacionales de inmunización 

Planificación de programas nacionales 

7. El primer paso que deben dar la OMS o el UNICEF cuando un pafs les pida asistencia es co- 
laborar en la preparación de planes para la ampliación de los programas nacionales existentes. 
Desde 1974 ha habido 11 casos de prestación de ese tipo de ayuda; tres se dieron con ocasión o 

como resultado de actividades de planificación nacional emprendidas con asistencia de la OMS 

y en otros cuatro la ayuda solicitada se limitó a la ampliación de los programas de inmuniza- 
ción; en estos últimos casos han resultado de gran utilidad los métodos sencillos de "formu- 
lación de proyectos ". En una provincia de uno de los paises beneficiarios la preparación de 
los planes se integró en un proyecto de investigaciones sobre planificación nacional de las 
actividades de salud, emprendido con asistencia de la OMS. En otro caso, la OMS colaboró en la 
preparación de nuevos planes de inmunización para un programa nacional de asistencia materno - 
infantil, con objeto de mejorar la viabilidad operativa de las actividades correspondientes. 
Otros dos paises pidieron ayuda a la OMS para la planificación del empleo de donativos impor- 
tantes, aceptados con la condición expresa de utilizarlos para actividades de inmunización. Se 

sabe también que algunas autoridades nacionales van a emprender ampliaciones importantes de 
los programas, pero los planes preparados con ese objeto no comprenden metas cuantitativas pre- 
cisas, ni evaluaciones de rendimiento o de costo medio por niño inmunizado, ni indicadores ope- 

rativos y epidemiológicos para la vigilancia y la evaluación de las actividades. 

8. La OMS promueve el criterio de considerar la inmunización sistemática de los nirios como 

un elemento de la asistencia primaria encomendada a los servicios básicos de salud. Parece 

evidente que la mejor manera de atender las necesidades de asistencia maternoinfantil y de fa- 

cilitar su prestación a la mayoría de las poblaciones de paises en desarrollo es abordar con 

un criterio de conjunto la planificación y la ejecución de programas nacionales y la aporta- 

ción de ayuda de la OMS. 



• 

• 

A29/16 
Página 3 

Criterios para el establecimiento de estrategias nacionales 

9. Por razones históricas fáciles de comprender, la primera opción de las autoridades nacio- 
nales suele ser la estrategia de constitución de equipos móviles. Ese es el método que ha per- 
mitido y sigue permitiende conseguir una extensa cobertura en las campañas de vacunación anti- 
variólica y, en algunos casos, en las de vacunación con BCG. Cuando se trata, en cambio, de 
programas sistemáticos de duración indefinida, hay que estudiar detenidamente la viabilidad de 
esa estrategia en cada situación local. En la elección de una estrategia adecuada hay que 
guiarse por tres criterios importantes: 

1) suficiencia o insuficiencia de los recursos nacionales para aplicar indefinidamente, 
año tras año, la estrategia elegida; 

2) eficacia previsible de la estrategia de inmunización para contribuir al desarrollo ge- 

neral del sistema de servicios básicos de salud; y 

Э) posibilidad de optar, en las circunstancias de cada caso, por otras estrategias más 
favorables, desde el punto de vista de la relación costo /eficacia, para atender las nece- 

sidades de los distintos grupos de población del país. 

10. La experiencia demuestra que es difícil sostener un sistema de equipos enteramente móviles 
cuando deja de recibirse ayuda exterior para reponer los vehículos inservibles y para costear 

otros gastos fijos. Además, si la estrategia de inmunización es onerosa puede representar un 
gravamen tan importante para el presupuesto nacional de salud que obligue a retrasar el esta- 
blecimiento de unidades fijas y permanentes en las zonas rurales, o a limitar sus recursos de 
personal y suministros. Las autoridades de salud deben sopesar las ventajas previsibles de 
la estrategia adoptada con las que podrían reportar otras estrategias, es decir, con el "coste 
en oportunidades perdidas ". 

11. En el uso de equipos móviles, la relación costo /eficacia es mucho más favorable para la 

vacunación antivariólica, por ejemplo, que para la inmunización sistemática de los niños. En 

los programas antivariólicos la frecuencia normal de las visitas a una misma comunidad suele 

ser de una vez cada tres años pero, en la inmunización sistemática de los niños, las visitas 

no pueden demorarse más de seis meses, con lo que su frecuencia y, por consiguiente, los gas- 

tos de transporte, se multiplican por seis. En la vacunación primaria o la revacunación con- 
tra la viruela, el "grupo destinatario" es el 100% de la población; en cambio, en la inmuniza- 
ción sistemática de los niños, ese grupo representa del 4 al 5% de la población total cuando 
la tasa bruta de natalidad oscila entre 40 y 50 nacimientos por mil habitantes. En esas condi- 
ciones, los niños inmunizados en un periodo de tres años sólo representarán del 12% al 15% de 
la población total, es decir, que el número de beneficiarios será de seis a ocho veces menor 

que en un programa antivariólico. Proteger a un niño con vacuna triple (antidiftérica-antite- 

tánica- antitosferinica) será, por tanto, en el mejor de los casos, una operación cuatro veces 
menos eficaz, por relación a su coste, que la protección de una persona cualquiera contra la 

viruela (en efecto, los gastos de transporte por persona inmunizada serán mayores en la inmu- 
nización infantil). 

12. El ejemplo anterior demuestra que no hay fórmulas inmediatas ni universalmente aplicables 
para la elección de la estrategia óptima. Los países desarrollados disponen de servicios de 
salud permanentes con medios adecuados y en condiciones de estimular la participación del pú- 
blico y del personal de salud, y de conseguir una cobertura suficiente de la población. Inclu- 

so entre los paises en desarrollo, hay en la Región del Pacífico Occidental dos ciudades -estado 
que han conseguido resultados comparables y muy alentadores en la reducción de la incidencia de 

las seis enfermedades precitadas. En cambio, en las zonas rurales de casi todos los paises en 

desarrollo, la cobertura de los servicios fijos es raras veces muy extensa, aun si sólo se tie- 

ne en cuenta a la población infantil de las inmediaciones de los centros de salud (cosa que 

también ocurre en muchas ciudades). Es frecuente, por otra parte, que las vacunas de virus vi- 

vos (vacuna antisarampionosa y vacuna antipoliomielítica) utilizadas por los servicios fijos 

hayan perdido su actividad inmunogénica antes de ser administradas a la ínfima proporción de 

niños expuestos que esos servicios pueden vacunar. 
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13. La OMS no podrá dar a los países un asesoramiento adecuado mientras no haya adquirido 
mayor experiencia de la aplicación de "estrategias mixtas" que permitan dar periódicamente al 
personal de los centros de salud fijos un mínimo de movilidad local sin gastos exagerados, pa- 
ra que sea posible aplicar calendarios de operaciones adaptados a las circunstancias locales 
y poner al alcance de la población servicios de inmunización, de vigilancia epidemiológica y de 
educación sanitaria y otros servicios de prevención de enfermedades y de fomento de la salud, 
en condiciones idóneas para estimular a las comunidades a valerse por sus propios medios. 

Ejecución de los programas 

14. De los 11 países que han recibido asistencia para la planificación de sus programas, só- 
lo uno ha pedido ayuda de la OMS para un proyecto (costeado con asignaciones del PNUD), cuyo 
objetivo específico era desarrollar la ejecución práctica de las actividades. Muchos proyec- 
tos de la OMS, llámense de asistencia maternoinfantil, de servicios básicos de salud o de epi- 
demiología, podrían ser de gran utilidad en las sucesivas etapas del desarrollo de programas 
nacionales ampliados de inmunización. Para que así ocurra, será necesario, sin embargo, re- 
solver varios problemas importantes: 

1) La práctica común de no evaluar la cobertura, los costos ni los efectos de los actua- 
les programas nacionales de salud y la falta consiguiente de datos que permitan identifi- 
car las deficiencias y las dificultades operacionales que podrían remediarse con ayuda de 
la OMS o de otras entidades. 

2) La falta de experiencia de los problemas de operaciones, para los que suele buscarse 
solución inmediata en la formación de planes y presupuestos basados en una mescolanza de 
los programas antivariólicos nacionales, con el programa antivariólico de la OMS y con la 

ampliación de las actividades de inmunización. Cualquier periodo de inactividad prolon- 
gada acarreará una pérdida de recursos humanos y una disminuciónn del apoyo nacional e in- 
ternacional para los programas de inmunización. 

3) La falta de coincidencia entre el alcance del problema de salud planteado, que es el 
de combatir las "enfermedades transmisibles ", la composición del grupo destinatario, que 
está formado por "las madres y los niños" y la naturaleza de los medios utilizados para 
la práctica de inmunizaciones, que en la mayoría de los casos son "los servicios básicos 
de salud ". Esta situación exige una gran flexibilidad y mucha imaginación en la planifi- 
cación de los programas y un sistema de gestión que evite los entorpecimientos consecuti- 
vos a la existencia de barreras institucionales. 

Evaluación de la cobertura 

15. Todavía no se reconoce la importancia que tiene para la gestión de los programas la eva- 

luación de su eficacia general y local, principalmente en lo que respecta a la cobertura de 
grupos de edad claramente definidos en la роЫ ación infantil de zonas geográficas determinadas. 
En realidad, no se sabe de ningún país en desarrollo donde se evalúe sistemáticamente la co- 

bertura de los programas en muestras representativas de la población. Casi todas las evalua- 
ciones de cobertura disponibles son inferencias indirectas (y, por lo general, demasiado opti- 
mistas) de los datos disponibles sobre la cantidad de vacuna distribuida a los servicios de 
salud o administrada por éstos. Dar por sentado que esas cantidades son indices fidedignos de 
la cobertura no tiene sentido, porque se ignora el tamaño del denominador de la fracción, es 

decir, de la роЫ ación atendida por cada servicio. La determinación de la cobertura por el 
método de muestreo tiene la ventaja de que no es necesario conocer las cifras de población. 

16. Por otra parte, cuando se estudian muestras de población, se observa que una gran parte 
del consumo nacional de vacuna corresponde a niños que no pertenecen al grupo de edad destina- 

tario y a los que en su gran mayoría la vacunación no reporta mayores ventajas porque han re- 

basado ya la edad de incidencia máxima de las enfermedades combatidas. Esta proporción de va- 

cunaciones inútiles debe considerarse como una pérdida evitable y no, contra lo que se hace en 

la actualidad, como una contribución positiva a la cobertura de los programas. 
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Vigilancia de la actividad de las vacunas 

17. Las "cadenas frigoríficas" empleadas en la actualidad para el transporte y el almacena- 
miento de los preparados inmunogénicos en las zonas rurales de muchos países siguen siendo 
muy deficientes desde el doble punto de vista técnico y administrativo y no permiten mantener 
en vida los virus de las vacunas contra el sarampión y la poliomielitis, desde su salida del la- 
boratorio de fabricación hasta el momento de su administración. Son frecuentes, en efecto, 
las epidemias de esas dos enfermedades en grupos de niflos que con toda certeza se han vacuna - 
do a la edad debida y con cantidades suficientes de vacuna. Las consecuencias éticas y socia- 
les de esta situación son importantes, sobre todo en las zonas de Africa situadas al sur del 
Sahara, donde el sarampión es una enfermedad muy grave y muy temida. Es indispensable ejercer 
una vigilancia administrativa mucho más eficaz de las condiciones de transporte y almacenamien- 
to de las vacunas y practicar análisis de laboratorio sobre muestras de la vacuna devuelta por 
el personal de las campafias,con objeto de determinar su actividad inmunogénica. Con ayuda de 
la OMS y de otras entidades se están organizando estas actividades de importancia fundamental 
para la evaluación de los programas. 

• Observación de los efectos en la salud 

18. Como se conoce la eficacia de esas vacunas, cuando son suficientemente activas y se ad- 
ministran en debidas condiciones en los grupos de edad susceptibles, no es necesaria la notifi- 
cación individual de cada caso de tos ferina ni de sarampión, medida que, por otra parte, se- 
ría impracticable en las zonas rurales de muchos países; en cambio, la vigilancia de los brotes 
epidémicos, con participación de los miembros de cada comunidad, es un factor importantísimo pa- 
ra evaluar la cobertura de los programas y la actividad de las vacunas. Cuando se trata del 

tétanos, la difteria, la poliomielitis paralítica y la tuberculosis infantil hay que tener en 
cuenta, además,que muchos casos, aunque no todos, terminarán recibiendo asistencia en el hos- 
pital (cuando lo haya en el distrito), donde puede esperarse razonablemente que sean diagnos- 
ticados y notificados. Por incompletos y selectivos que sean estos datos, su utilidad para 
todos los que intervienen en la gestión y la vigilancia de los programas de inmunización puede 
ser muy grande. Por otra parte, la cooperación del público, el apoyo politico interior y la 

satisfacción de los donantes extranjeros aumentan mucho cuando se evalúa y se da a conocer el 

extraordinario mejoramiento del estado de salud de los niflos a los pocos anos de iniciada la 

ampliación de un programa de inmunización bien dirigido. 

19. La OMS quiere y puede contribuir al desarrollo de sistemas nacionales de evaluación que 
permitan determinar los progresos efectuados en el cumplimiento de esos objetivos e institu- 

cionalizar con la debida eficacia la vigilancia y el control administrativo indispensables pa- 
ra la ampliación ulterior de muchos servicios de salud. 

Formación de personal 

20. La formación de personal es -in elemento indispensable para la eficaz ejecución de los 

programas, una vez que los planificadores han tomado una decisión sobre las estrategias, sobre 

las actividades técnicas y administrativas necesarias en cada nivel (con descripciones de pues- 

tos debidamente revisadas) y sobre el escalonamiento de las diversas fases y metas. La expe- 

riencia demuestra que todavía no se da, ni con mucho, la importancia debida al readiestramien- 

to práctico del personal de asistencia maternoinfantil ni de los auxiliares de salud de otras 

categorías. En particular, la organización de las actividades de inmunización como parte in- 

tegrante de los servicios normales de los dispensarios, el almacenamiento de las vacunas y la 

simple obtención de los datos indispensables se hacen en la mayoría de los casos, aunque no 

siempre, en pésimas condiciones de eficacia. Es de esperar que las pautas mencionadas más ade- 

lante sean de utilidad para las autoridades nacionales encargadas de supervisar el readiestra- 

miento del personal. 

21. Como eso no sucederá mientras no se haya formado a los supervisores, habrá que organizar 

detenidamente seminarios de adiestramiento práctico en cada país. El UNICEF suele prestar ayu- 

da para costear los gastos de viaje dentro del país de los participantes nacionales en esos 
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seminarios y la OMS está dispuesta a facilitar consultores a corto plazo, escogidos entre sus 
funcionarios o contratados especialmente, que colaboren en los trabajos de organización y par- 
ticipen en las enseñanzas. Los gastos correspondientes se atenderán en parte con cargo al 
presupuesto ordinario de la Organización, pero se espera recibir en 1976 y en los años siguien- 
tes donativos de los Paises Bajos, de Nigeria, de Botswana, de la Agencia Danesa para el Desa- 
rrollo Internacional y acaso de otras entidades. 

Prioridades de la OMS para estimular el mejoramiento de 
las prácticas y las técnicas generales de inmunización 

22. Estas prioridades se dieron a conocer a la 28a Asamblea Mundial de la Salud en el docu- 
mento de trabajo A28 /WP /5. En el presente informe sólo se mencionan las novedades registradas 
ulteriormente. 

23. En Ghana las autoridades nacionales y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 
apoyan importantes estudios de viabilidad sobre los problemas técnicos de las cadenas frigorí- 
ficas en las zonas rurales, sobre procedimientos administrativos eficaces para coordinar 
las actividades de los grupos móviles y los servicios fijos y para evitar duplicaciones y de- 
ficiencias de cobertura, sobre ensayos comparativos de distintos inyectores de chorro manuales, 
sobre el establecimiento de planes simplificados de inmunización y sobre el cálculo detallado 
de los costes. En Kenia, las autoridades nacionales han organizado, con ayuda de la OMS y del 
centro establecido en Nairobi por el Real Instituto de Asuntos Tropicales de Amsterdam, una 
serie de estudios epidemiológicos sobre la incidencia y la gravedad de distintas infecciones 
infantiles. En el presente informe se citan algunos de los resultados preliminares obtenidos 
en esos estudios. En el mismo país, los servicios nacionales han iniciado también encuestas 
inmunológicas sobre la edad más adecuada para la vacunación antisarampionosa de los lactantes, 
un estudio comparativo sobre los efectos de dos y de tres inyecciones de vacuna triple en la 
incidencia y la gravedad de la tos ferina y un análisis de la relación coste /eficacia en las 
unidades móviles, en zonas de distinta densidad de población. 

24. Los resultados de algunas de las actividades desarrolladas en Ghana y en Kenia podrán 
darse a conocer en la primera reunión anual de evaluación, que se celebrará en Ginebra el mes 
de noviembre de 1976. La experiencia adquirida en esas actividades será útil para muchos pro- 
gramas nacionales. 

25. Con ayuda de varios laboratorios cooperadores se están aplicando planes de investigación 
sobre la manera de mejorar la estabilidad de las vacunas antisarampionosas y de aumentar el 
efecto protector de la vacuna contra la tos ferina, sin agravar sus efectos secundarios. 

26. Se está preparando una serie de pautas que sirvan de orientación a las autoridades de 
los paises para compilar prontuarios nacionales de inmunización adaptados a las condiciones lo- 
cales. Las pautas irán divididas en secciones sobre transporte y conservación de vacunas, so- 
bre organización de cadenas frigoríficas nacionales, sobre organización y mantenimiento de 
servicios de transporte para el personal de salud, sobre supervisión y gestión, sobre coopera- 
ción del público en la solución de los problemas prácticos relacionados con la administración 
de diversas vacunas a los niños en diferentes circunstancias, y sobre evaluación de programas. 
Los gastos de preparación de las pautas y los estudios de laboratorio se costean con un dona- 
tivo del Gobierno de los Paises Bajos. 

27. En Kumasi (Ghana), en Damasco, en Manila y en Delhi se han celebrado seminarios regiona- 
les para personal nacional, en los que estuvieron representados 45 paises. En 1976 se cele- 
brarán otros tres seminarios, uno en Africa y dos en las Américas, financiados con un donativo 
de la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional. Los informes de los seminarios cele- 
brados hasta la fecha se han publicado ya, para que puedan utilizarse como documentos de con- 

sulta. 
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Envíos de vacunas y otros suministros para apoyar el desarrollo 
de programas nacionales 

28. En todas las conversaciones sostenidas con las autoridades nacionales de salud se ha en- 
carecido la necesidad de incorporar a los planes respectivos medidas para el traspaso a los 
países de la plena responsabilidad financiera de los programas,en el plazo más corto que sea 
posible. Ello no obstante, para iniciar los programas y conseguir en los primeros años una co- 
bertura satisfactoria es indispensable disponer de vacunas. La asistencia exterior para la ad- 
quisición de esos preparados dará a los países un compás de espera para mejorar su producción 
nacional (si ya la tienen), para asegurarse un abastecimiento fijo de vacunas a granel para 
envasado local, o sencillamente para tener un suministro ininterrumpido de vacunas importadas 
de alta calidad. 

29. La URSS, Yugoslavia y Egipto han ofrecido generosos donativos de vacunas para el Progra- 
ma Ampliado de Inmunización de la OMS y los Países Bajos han prometido una aportación finan- 
ciera que podrá utilizarse en parte para la adquisición de esos preparados. • 30. Es difícil prever con exactitud los tipos y las cantidades de vacunas que se necesitarán 
en los próximos anos: el cálculo podrá hacerse cuando se tenga más experiencia. Es evidente, 
sin embargo, que las necesidades del programa aumentarán durante varios años, conforme vaya 
aumentando el número de países participantes,y se estabilizarán probablemente a comienzos del 
próximo decenio. Importa en extremo que los países con medios importantes de producción de va- 
cuna y los organismos de ayuda aporten a los programas nacionales de inmunización, por conduc- 
to de la OMS o en régimen bilateral, las vacunas indispensables para iniciar la inmunización, 

especialmente, las más costosas. La OMS, en colaboración con los supervisores nacionales, pro- 
curará que las vacunas se utilicen debidamente y, en particular, que conserven su actividad 
hasta que se administren a los niños que las necesiten. 

31. Una novedad importante registrada en 1975 ha sido la ratificación por la Junta Ejecutiva 
del UNICEF de la recomendación del Comité Mixto de Política Sanitaria acerca del fortalecimien- 
to de la participación de ese organismo en los programas de inmunización, especialmente en el 

suministro de vacunas y en la prestación de ayuda para el establecimiento de cadenas frigorí- 
ficas,para evitar que las vacunas facilitadas pierdan su actividad. Se ha hecho saber a los 

funcionarios del UNICEF en los paises que deben actuar en estrechísima cooperación con el per- 
sonal de la OMS en todos los casos en que los gobiernos soliciten ayuda de una de las dos orga- 

nizaciones para programas ampliados de inmunización. También se han dado instrucciones a esos 

funcionarios para que, en unión del personal de la OMS, colaboren con las autoridades naciona- 

les en los trabajos de planificación preliminar indispensables para mejorar la viabilidad de 
los programas y para sacar el mayor partido posible de las asignaciones de recursos nacionales 

e internacionales. 

Reuniones anuales de evaluación 

32. Convendría celebrar en Ginebra reuniones anuales para evaluar los progresos efectuados 
en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales, para vigilar la eficacia de 

la ayuda prestada por la OMS y para determinar la necesidad de esfuerzos suplementarios de ca- 

rácter nacional, bilateral o internacional. Se espera que ciertos organismos bilaterales de 

ayuda contribuyan a costear los gastos de asistencia a esas reuniones de algunos directores de 

programas nacionales y de sus propios representantes. También se invitaría a las reuniones a 

representantes del UNICEF y del PNUD y a los asesores regionales de la OMS encargados de las 

cuestiones de inmunización. 


