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Después de haber sido examinado por el Consejo Ejecutivo en su 
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 reunión, celebrada en enero de 1989, este informe, que complementa la 
información facilitada a la 39

a

 Asamblea Mundial de la Salud,^ se ha 
actualizado para presentarlo a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud. El 
Grupo Consultivo Mundial sobre el Programa lo examinó en su forma original en 
octubre de 1988 y recomendó que se aprobaran las actividades propuestas para 
los años noventa, incluido el Plan de Acción para la Erradicación Mundial de 
la Poliomielitis en el Año 2000 (que se adjunta a este documento como 
anexo 2). 

En el anexo 1 se incluyen cuadros que muestran la cobertura de 
inmunización y contienen estimaciones de las cifras de mortalidad y morbilidad 
prevenidas y reales. 

La resolución cuyo examen se recomendaba a la Asamblea de la Salud forma 
ahora parte de la resolución EB83.R2, adoptada por el Consejo en su reunión de 
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AFRICA AMERICAS ASIA EUROPA MEDITERRANEO PACIFICO Global 
SUDORIENTAL ORIENTAL OCCIDENTAL 

BCG и DPT3 Ш Ж Polio 3 Sarampión* Anatoxina tetánica (madres) 2 

* Niños hasta 60 meses de edad 

1.2 Sin embargo, la tragedia diaria de muertes e incapacidades que podrían haberse 
prevenido continúa. Cada año fallecen casi tres millones de niños, más de 200 000 sufren 
parálisis y unos 150 000 quedan ciegos a causa de esas enfermedades (anexo 1, cuadro 3). 
Habrá que elevar el nivel de inmunización al menos hasta el 80% de todos los niños del mundo 
de aquí a 1990 y al menos hasta el 90% - en el marco de una asistencia maternoinfantil 
completa - de aquí al año 2000. Para ello será preciso un esfuerzo continuo, 
particularmente en lo referente a mantener los recursos disponibles y a mejorar la gestión 
de los servicios de inmunización. 

1. INTRODUCCION 

1.1 Durante los últimos 15 años se ha producido una revolución silenciosa en la salud 
pública. Los servicios de inmunización, prácticamente inexistentes en los países en 
desarrollo hasta 1974, protegen ahora con una dosis única de vacuna ant i s aramp iono s a a la 
mitad de los niños del mundo (generalmente al comienzo de su segundo año de vida), con la 
tercera dosis de vacuna antipoliomielítica o de DPT (triple) a más del 60% de los niños que 
alcanzan su primer cumpleaños y con vacuna BCG a más del 60% (véase el anexo 1， cuadro 1 y 
las figuras 1 y 2 infra). Así pues, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) evita 
anualmente en la actualidad 1,9 millones de defunciones por sarampión, tos ferina y tétanos 
neonatal y unos 240 000 casos de poliomielitis (anexo 1, cuadro 2). 

Fig. 1. PORCENTAJE ESTIMADO DE NIÑOS INMUNIZADOS EN EL PRIMER AÑO 
DE VIDA (VACUNAS BCG, DPT, ANTIPOLIOMIELITICA Y ANTISARAMPIONOSA) 

Y PORCENTAJE DE EMBARAZADAS INMUNIZADAS CONTRA EL TETANOS, 
POR REGION DE LA OMS (DICIEMBRE DE 1988) 
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Fig. 2 PAISES O ZONAS QUE TIENEN UNA COBERTURA INMUNITARIA DE MAS O DE MENOS 
TERCERA DOSIS DE VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA O DE DPT EN LOS NIÑOS DE 12 MESES 

DEL 50 % CON LA 
DE EDAD ( 1988 ) 

Cobertura 50 % o más Menos del 50 % No hay datos 



1.3 El Programa Ampliado de Inmunización 
de erradicación de la viruela, constituye 
cuando hay un propósito común. Cuando se 
más que una ilusión. Pero ahora el sueño 
que tanto las autoridades sanitarias como 
posible por que este Programa Mundial sea 
aplicar y de comprender, y porque reporta 

(PAI), como antes el precedente programa mundial 
una demostración palpable de lo que puede hacerse 
creó, pocos creían que la meta de 1990 fuera algo 
se está cumpliendo en realidad. Ello se debe a 
las políticas y comunitarias han hecho todo lo 
un éxito en vista de que es poco costoso, fácil de 
beneficios inmediatos y muy visibles. 

1.4 En este informe sobre la marcha y la evaluación del Programa se examina la experiencia 
adquirida hasta la fecha, se evalúan las perspectivas de alcanzar la meta consistente en 
proporcionar servicios de inmunización a todos los niños del mundo en 1990 y se presentan 
las nuevas metas y los problemas que habrá que abordar en el próximo decenio. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El Programa Ampliado de Inmunización se basa en la resolución WHA27.57, adoptada por la 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974. Las directrices programáticas generales, 
inclusive la meta del PAI consistente en inmunizar a todos los niños del mundo en 1990, 
quedaron aprobadas en la resolución WHA30.53, adoptada en mayo de 1977. En la resolución 
WHA31.53, adoptada en mayo de 1978, y en la Declaración de Alma-Ata, formulada en septiembre 
de ese año, se puso de relieve la importancia del PAI como componente esencial de la salud 
maternoinfantil y de la atención primaria de salud. En 1982, la Asamblea de la Salud señaló 
la necesidad de acelerar la marcha hacia la meta de 1990 e instó a los Estados Miembros a 
que adoptaran las medidas oportunas en relación con un progama en cinco puntos (resolución 
WHA35.31). 

2.2 En 1986 la Asamblea de la Salud advirtió de nuevo que la meta no se podría alcanzar si 
no se aceleraban continuamente los programas nacionales e instó a los Estados Miembros a que 
aplicaran resueltamente tres medidas generales y las cuatro medidas específicas recomendadas 
por el Director General (resolución WHA39.30). En 1988 la Asamblea de la Salud, teniendo en 
cuenta la buena marcha del PAI, declaró que la OMS se comprometía a hacer lo necesario para 
lograr la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000, insistiendo en que los 
esfuerzos de erradicación deberían proseguirse de manera que contribuyeran al desarrollo del 
PAI en su conjunto y promovieran la contribución de éste al desarrollo de la atención 
primaria de salud (resolución WHA41.28). 

3. ORIGENES DEL PROGRAMA: FUNDAMENTOS DE LA COALICION 

3.1 El PAI, que surgió como una iniciativa de la OMS patrocinada colectivamente, se ha 
convertido ahora en un programa operativo de los Estados Miembros que se desarrolla eri 
colaboración con una amplia red de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así 
como con organismos bilaterales de desarrollo y grupos privados y de carácter benéfico. 
Durante los últimos años se ha asistido al establecimiento gradual de una coalición mundial 
de inmunización en la que se combinan el apoyo financiero y la capacidad de gestión en el 
plano internacional con el fin de atender las necesidades de los programas nacionales. 

3.2 Los países han apoyado enérgicamente al PAI desde un principio. Ese apoyo se ha 
reflejado en las resoluciones adoptadas por las Asambleas Mundiales de la Salud durante el 
pasado decenio y, lo que es aún más importante, los países han tomado medidas a las que se 
deben los espectaculares aumentos de la cobertura inmunitaria registrados en los últimos 
años. 

3.3 El apoyo internacional ha sido un factor esencial para los progresos en el ámbito 
nacional y se ha intensificado a un ritmo cada vez más rápido con el éxito del propio 
programa. 

3.4 Ese apoyo se ha utilizado en parte para adquirir, entre otras cosas, vacunas, material 
de inyección y esterilización, suministros para la cadena de frío y otros artículos. En 
algunos países menos adelantados, ha servido también para costear salarios del personal y 
gastos de funcionamiento. 



3.5 Una lista completa de todas las fuentes de fondos exteriores del Programa resultaría 
demasiado larga. El UNICEF es el principal proveedor de vacunas, suministros y equipo. La 
mayor parte de los organismos bilaterales de desarrollo y varios otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas (incluidos el Banco Mundial y el PNUD) dan apoyo al Programa, 
sea por medio de contribuciones a la OMS y el UNICEF, sea mediante contribuciones 
bilaterales destinadas específicamente al PAI o cooperando en iniciativas de desarrollo de 
carácter más general. 

3.6 También apoyan activamente al Programa otros muchos grupos privados y de carácter 
benéfico, entre ellos la Fundación Rockefeller y los fondos "Save the Children" de los 
Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América. Mediante su iniciativa "Polio Plus", la Asociación Rotaria Internacional ha 
obtenido para el PAI más de US$ 200 millones, que se dedican principalmente a adquirir 
vacuna aritipoliomielítica. Aún más importante es el efecto que está teniendo la dedicación 
personal a la causa de la inmunización de millares de rotarios que, en los países 
industrializados, influyen eficazmente para que se aumenten los recursos disponibles con ese 
fin y en diversos países en desarrollo colaboran con los ministerios de salud para promover 
la inmunización. 

3.7 El apoyo técnico proporcionado por la comunidad internacional rivaliza en importancia 
con el financiero. Además de encargarse de dirigir y coordinar las actividades en el plano 
internacional, la OMS ha servido de autoridad técnica al PAI y preparado un manual de 
operaciones, a partir del cual ha establecido prototipos de material didáctico que se han 
utilizado mucho en los programas nacionales. Ese material sigue en revisión y se está 
usando también en otras intervenciones de atención primaria de salud (por ejemplo, el 
espaciamiento de los embarazos y la administración de suplementos de vitamina A). La OMS ha 
establecido el sistema básico de información del PAI, que permite efectuar estimaciones 
mundiales de la cobertura inmunitaria y de la incidencia de las enfermedades. Además, 
publica regularmente documentos técnicos y un boletín de actualidades más o menos trimestral 
titulado "EPI Update", que en cada número hace un resumen de la información técnica 
existente sobre un tema determinado. 

3.8 La OMS ha asumido la dirección en lo referente al mejoramiento de los métodos y el 
material necesarios para mantener la "cadena de frío", es decir, el sistema utilizado para 
preservar la potencia de las vacunas durante el transporte y el almacenamiento entre el 
lugar de fabricación y el de empleo. En esas actividades ha colaborado estrechamente con el 
UNICEF. Durante el pasado decenio, esa colaboración ha servido para renovar totalmente el 
equipo de la cadena de frío, diseñándolo especialmente para atender las necesidades de los 
programas de inmunización de los países en desarrollo. 

3.9 El UNICEF también ha cooperado con la OMS a fin de fortalecer la capacidad nacional de 
gestión en el sector de la inmunización, apoyando en particular las actividades de formación 
y participando con la OMS y otros colaboradores exteriores en la revisión de los programas 
nacionales. La OMS y el UNICEF publican además declaraciones conjuntas sobre ciertas 
cuestiones técnicas relativas a diversas intervenciones de atención primaria. Entre las 
declaraciones más recientes sobre inmunización figuran las siguientes: "Principios de 
planificación para acelerar las actividades de inmunización" (1985), "Selección de material 
de inyección" (1986),
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 Inmunización y SIDA" (1987), y "La vitamina A en el sarampión" 
(1987). En 1987 y 1988 el UNICEF y la OMS han formulado conjuntamente normas e 
instrucciones especialmente destinadas al personal de ambas organizaciones, así como a los 
administradores de los programas nacionales, sobre la manera de acelerar y mantener los 
programas nacionales de inmunización en los países en desarrollo. 

3.10 El UNICEF se ha ocupado con especial eficacia de promover la movilización social y de 
obtener mayor apoyo financiero para el Programa. La publicación de su informe anual sobre 
la situación de los niños del mundo, titulado The state of the w o r l d、 children, ha 
señalado a la atención de los líderes mundiales los problemas de la población infantil de 
los países en desarrollo y los efectos que pueden tener en la supervivencia y el desarrollo 
del niño ciertas intervenciones poco costosas, entre ellas la inmunización. El UNICEF ha 
contribuido a dar a conocer el espectacular éxito alcanzado en 1984 por Colombia en sus 

jornadas nacionales de inmunización a difundir por todo el mundo la teoría y las técnicas 
correspondientes. Esas jornadas han sido un elemento importante de las recientes 



actividades de aceleración de programas. En 1986 el UNICEF lanzó la iniciativa "We the 
peoples...", en la que reafirma su compromiso con la meta de inmunización en 1990 al par que 
conmemora el cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas (1986). Las numerosas firmas 
de Jefes de Estado y demás personalidades eminentes demuestran que el programa es conocido y 
tiene buena acogida. 

3.11 En 1984 la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Rockefeller 
constituyeron conjuntamente un grupo de trabajo sobre supervivencia infantil. A 
continuación se celebró en los locales de la Fundación de Bellagio (Italia) una reunión 
sobre la iniciativa mundial de inmunización en la que participaron esos organismos así como 
diversas autoridades de salud y desarrollo. Esta reunión fue seguida por otras dos, 
celebradas respectivamente en Cartagena (Colombia) en 1985 y en Talloires (Francia) en 1988, 
ambas dedicadas principalmente a la inmunización pero también, con énfasis creciente, a 
otros aspectos de la atención primaria. La última de ellas, titulada "Protección para los 
niños del mundo: programa para 1990", culminó en la "Declaración de Talloires", donde se 
proponen diversas metas de salud y desarrollo para el próximo decenio, relacionadas sobre 
todo con las mujeres y los niños. Estas metas se reflejan en las propuestas formuladas 
por el PAI en la sección 6 de este documento. 

3.12 La inmunización es uno de los elementos esenciales de la atención primaria, como se 
dijo en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata 
(URSS) en 1978. El propio PAI forma parte de los cimientos de la atención primaria: por su 
básica sencillez, los servicios de inmunización proporcionan un excelente medio de reforzar 
la infraestructura sanitaria a fin de poder prestar al mismo tiempo otros servicios, 
multiplicando así su efecto positivo combinado en las mujeres y los niños. Cuando los niños 
se crían bien, los padres se sienten con confianza para limitar el número de nacimientos 
según el número de hijos que desean, lo cual redunda a su vez en beneficio de la salud 
maternoinfantil. 

3.13 El PAI trabaja y colabora estrechamente con el Programa OMS de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas, integrando el material docente de ambos programas para poder 
utilizarlo en cursos combinados. Los dos programas han preparado también, en colaboración 
con la División de Salud de la Familia, un módulo didáctico sobre espaciamiento de los 
embarazos que puede incluirse indistintamente en los cursos del PAI o en los de lucha contra 
las enfermedades diarreicas. Durante el pasado año, el PAI, en colaboración con el Servicio 
de Nutrición, se ha esforzado en introducir suplementos de vitamina A y yodo en los 
programas de inmunización de las poblaciones expuestas a sufrir carencias de esas 
sustancias. Esas actividades sirven para que el PAI pueda actuar como promotor eficaz de 
diversas intervenciones, al par que reafirman en otros programas la prioridad de la 
inmunización. 

3.14 La coalición fundada en tan numerosas actividades refleja un consenso que cobra 
especial relieve en un mundo donde hay tantas cosas que llevan mal camino : los niños deben 
ser inmunizados, los niños pueden ser inmunizados, los niños serán inmunizados. Pero 
la función de la coalición aún no ha terminado porque todavía no se ha llegado a la 
inmunización universal en la infancia. 

4. PROGRESOS REALIZADOS EN EL PIANO REGIONAL 

4.1 Todas las regiones de la OMS han hecho considerables progresos desde que se presentó el 
último informe al Consejo Ejecutivo en 1986. Pero ahora, como entonces, el ritmo de 
progreso y la cobertura inmunitaria alcanzada reflejan en gran medida la situación 
socioeconómica subyacente. Europa y las Américas, que son las Regiones más prósperas, 
siguen teniendo los programas de inmunización más enérgicos mientras que en Africa, la 
Región más desfavorecida desde el punto de vista económico, es donde aún hay la mayor 
proporción de lactantes cuya cobertura con los antígenos del PAI no llega al 50% 

(figuras 1 y 2). 

4.2 En la Región de Africa la cobertura inmunitaria con los antígenos del PAI es muy 
inferior a la obtenida en las otras regiones, salvo en el caso del sarampión y de la BCG 

1

 Véase el documento WHA41/1988/REC/1, anexo 6. 



(figuras 1 y 2). Como se indicó en el párrafo 4.1, esto refleja el grado de desarrollo 
socioeconómico de la Región y el nivel de desarrollo de la infraestructura sanitaria. Por 
fortuna, la cobertura está aumentando rápidamente, en parte a consecuencia de las 
iniciativas tomadas en 1986, proclamado "Año Africano de la Inmunización" por el Comité 
Regional para Africa. Según los informes sistemáticos y las encuestas nacionales sobre la 
cobertura inmunitaria, la mayor parte de los países africanos han rebasado el 50% con varios 
antígenos del PAI, pero este nivel sigue siendo bajo en algunos de ellos； así por ejemplo, 
la cobertura con una tercera dosis de vacuna DPT no llega al 20% en Angola, el Chad, 
Etiopía, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Malí y el Niger. 

4.3 La mayor parte de los países aplican sistemáticamente una estrategia mixta de 
vacunación, utilizando centros fijos y suplementando sus actividades con otras programadas a 
distancia; también, aunque con menos frecuencia, se emplean equipos móviles en las zonas más 
remotas. Además, 41 (89%) de los 46 países de la Región han acelerado sus programas 
nacionales de inmunización y algunos han emprendido incluso campañas de inmunización en el 
medio urbano. 

4.4 La movilización social y la participación comunitaria en el PAI se han logrado mediante 
la intervención de líderes políticos y religiosos, medida que parece ser especialmente 
eficaz en el contexto africano. La política de desarrollo sanitario a nivel de distrito, 
preconizada por la Oficina Regional, ha hecho rápidos progresos y en la actualidad el 54% de 
los 3217 distritos de la Región disponen de sus propios comités y planes de acción de 
desarrollo sanitario, así como de uno o más elementos del programa de atención primaria, en 
particular (y con frecuencia) el PAI. 

4.5 Con el fin de fomentar la autorresponsabilidad en la prestación de servicios de 
inmunización, los países han adoptado diferentes políticas : establecimiento de un 
presupuesto especial para el PAI, financiación del PAI con ayuda de organizaciones no 
gubernamentales, y promoción de planes comunitarios de amortización de los gastos, tales 
como los descritos en la Iniciativa de Bamako. Sin embargo, algunos países africanos 
dependen todavía mucho del apoyo financiero externo y es probable que sigan necesitando ese 
apoyo en el futuro. En todos los países sigue siendo prioritaria la gestión eficaz de los 
escasos recursos financieros disponibles. 

4.6 Se calcula que, desde 1979, unas 50 000 personas de la Región han recibido 
adiestramiento para trabajar en el PAI. Muchos programas nacionales han publicado sus 
propios manuales de formación. En más de la mitad de los países, las instituciones docentes 
de carácter sanitario han adoptado material del PAI para sus programas de estudios. 

4.7 En 1982 se evaluaron las actividades regionales del PAI para identificar problemas 
básicos, en 1985 para definir estrategias de aceleración y en 1987 para establecer medidas 
de sostén del programa. Desde 1977 se ha llevado a cabo un total de 88 evaluaciones de 
programas nacionales y 721 encuestas de cobertura inmunitaria. 

4.8 Se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la recogida y el análisis de datos sobre 
vigilancia de enfermedades y cobertura inmunitaria en los planos local, nacional y 
regional. Hasta hace muy poco,no había ningún sistema unificado de notificación y resultaba 
sumamente difícil reunir y comparar los datos nacionales en el plano regional. En 1988, los 
Directores Regionales del UNICEF y de la OMS aprobaron un formulario unificado de 
declaración bianual que comprende a la vez información sobre incidencia de las enfermedades 
y datos sobre cobertura inmunitaria y vacunación. Cada administrador nacional del PAI 
enviará así el mismo formulario normalizado, con periodicidad bianual, al Ministerio de 
Salud y a los representantes de la OMS y del UNICEF. Otro progreso realizado en 1988 ha 
sido el establecimiento en la Oficina Regional de un sistema de información computadorizada 
sobre el PAI. Este sistema, que es compatible con el de la sede de la OMS, se irá 
extendiendo gradualmente a todos los países de la Región. 

4.9 Se ha instado a los países a que formulen metas de reducción del número de casos de 
enfermedades y alguno de los que poseen programas nacionales bien establecidos y sistemas de 
vigilancia más desarrollados han empezado a informar sobre las reducciones registradas. 



4.10 En la Región se han emprendido diversas actividades preparatorias con miras a la 
erradicación de la poliomielitis: se ha evaluado la situación en 20 países, en siete se ha 
hecho un estudio de los servicios de laboratorio y en la Oficina Regional se ha celebrado 
del 8 al 10 de agosto de 1988 una "mesa redonda" para analizar la información disponible y 
determinar el orden de prioridades en las operaciones de erradicación. Los participantes en 
esta reunión formularon recomendaciones que han sido adoptadas por el grupo técnico 

mixto OMS/UNICEF sobre inmunización que se reunió del 20 al 23 de agosto de 1988 en Nairobi 
y que se ha brindado a servir de órgano de revisión para evaluar los progresos y fomentar la 
cooperación interorganismos en apoyo de la iniciativa de erradicación. Si el interés 
despertado por el Año Africano de la Inmunización se mantiene, será posible erradicar la 
poliomielitis de la Región. 

4.11 En septiembre de 1988, el Comité Regional adoptó por unanimidad en su 3 8
a

 reunión 
una resolución sobre la eliminación del tétanos neonatal en la Región de aquí a 1995. En 
colaboración con la Asociación Canadiense de Salud Pública, con los proyectos "Lucha contra 
las enfermedades transmisibles infantiles" y "Recursos para la salud infantil" (REACH) de 
los Estados Unidos de América y con el UNICEF, la Oficina Regional organizó dos talleres en 
los que los países tuvieron ocasión de evaluar estrategias de lucha y de formular planes de 
acción para la eliminación del tétanos neonatal. También proporcionaron asistencia técnica 
con este fin la Organización de Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las Grandes 
Endemias (OCCGE) y la Organización de Coordinación de la Lucha contra las Endemias en Africa 
Central (OCEAC). En los meses próximos se ha previsto organizar otros tres talleres de este 
tipo. 

4.12 En su reunión de agosto de 1988, el Grupo Técnico UNICEF/OMS sobre Inmunización 
examinó la situación de la fiebre amarilla en la Región, teniendo en cuenta la información 
sobre los brotes registrados recientemente en Nigeria y Malí. El Grupo instó a los países 
con fiebre amarilla endémica a que examinaran la posibilidad de incorporar la vacuna 
antiamarílica a sus planes de vacunación sistemática en el marco del PAI. 

4.13 La Oficina Regional colabora con el PAI en la sede de la OMS en lo relativo a la 
coordinación de estudios sobre la "cadena de frío", ensayos de nuevos materiales y vacunas y 
estudios operativos tales como las encuestas de "ocasiones perdidas". Se espera que las 
iniciativas de erradicación de la poliomielitis y de eliminación del tétanos neonatal den 
lugar a uri aumento de la investigación operativa en la Región. 

4.14 En la Región de las Américas, el PAI sigue haciendo progresos en dos sentidos : la 
inmunización de todos los niños en 1990 y la erradicación de la transmisión indígena de los 
virus poliomielíticos salvajes en el hemisferio occidental. 

4.15 La coordinación de la labor de los organismos que apoyan el programa en las Américas, 
en particular la OPS, el UNICEF, la USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Asociación Rotaría Internacional y, desde fines de 1987, la Asociación Canadiense de Salud 
Pública, ha facilitado la aplicación sin trabas del programa a nivel regional y nacional. 
Para el periodo 1987-1991 se han asignado más de US$ 90 millones. La intensa actividad 
desarrollada por los países en materia de planificación de programas y análisis financiero 
ha permitido establecer planes de trabajo para el quinquenio 1987-1991 en cada uno de los 
países de la Región. Estos planes de trabajo sirven ahora de marco para la aplicación del 
programa y la coordinación interorganismos eri apoyo de los programas nacionales. 

4.16 En general, los países de la Región están mejorando la cobertura inmunitaria gracias a 
la aceleración del PAI y a la celebración de días nacionales de vacunación. En 1988, por 
consejo del Grupo Técnico Asesor del PAI, los 14 países con poliomielitis endémica 
decidieron celebrar "días nacionales de inmunización" por lo menos dos veces al año. Cada 
uno de estos países (con excepción del Brasil) está incluyendo los restantes antígenos 
del PAI en los días nacionales. Estos días nacionales de vacunación deben considerare como 
un complemento y no como una alternativa de los servicios de inmunización brindados en el 
marco de los servicios sanitarios generales. En varios países se han observado efectos 
positivos, habiendo aumentado la cobertura lograda con las vacunas antisarampionosa y DPT y 
disminuido las tasas de incomparecericia o vacunaciones incompletas. 



4.17 La vigilancia ha hecho rápidos progresos y muchos países han mejorado la calidad de 
sus sistemas de información. Un importante progreso ha sido la designación del distrito 
como unidad primaria de notificación. En la actualidad los distritos hacen notificaciones 
semanales de poliomielitis, incluso cuando no registran ningún caso, de manera que es fácil 
identificar los más expuestos entre los 14 636 distritos de la Región y, en consecuencia, 
movilizar recursos para darles ayuda. 

4.18 A pesar de que han aumentado las notificaciones gracias a una vigilancia más estrecha, 
el número total de casos confirmados de poliomielitis paralítica declarados descendió 
en 1987 (635, en comparación con 907 en 1986) e incluso más en las primeras 39 semanas 
de 1988 (306 casos, en comparación con 464 en las primeras 39 semanas de 1986). El descenso 
del sarampión y de la tos ferina se ha mantenido desde 1984, si bien esos datos deben 
interpretare con cautela habida cuenta de que la vigilancia de esas enfermedades no es tan 
eficaz como la de la poliomielitis. No obstante, el descenso del número de casos en todas 
las subregiones concuerda con el correspondiente aumento de la cobertura vacunal. 

4.19 Los países anglófonos del Caribe notificaron 9000 casos de sarampión en 1982 y 
solamente 1300 en 1987. En septiembre de 1988, los ministerios de salud de dichos países se 
propusieron como meta la eliminación del sarampión en esa subregión de aquí a 1995. 

4.20 En la Región (con exclusión del Brasil) se notifican anualmente 1000-2500 casos de 
tétanos neonatal. La focalización de las actividades en los distritos permitirá orientar la 
lucha contra el tétanos neonatal hacia aquellos que notifican casos, reforzando al mismo 
tiempo la vigilancia. 

4.21 En la Región de Asia Sudoriental, los progresos realizados se siguen mediante el 
sistema de información regional computadorizada del PAI, que permite reunir datos sobre 
notificaciones de casos y defunciones resultantes de enfermedades incluidas en el PAI, 
notificaciones de niños inmunizados con BCG, DPT, vacuna poliomielítica oral y vacuna 
antisarampionosa, notificaciones de embarazadas o mujeres en edad fértil inmunizadas con 
antitoxina tetánica, resultados de encuestas de cobertura inmunitaria, actividades docentes 
relacionadas con el PAI, fondos dedicados al PAI y denominadores de población. El 
intercambio de información prosigue en las reuniones consultivas interpaíses de 
administradores del EPI que se celebran con periodicidad anual o bienal. 

4.22 En las revisiones de los programas nacionales del PAI se insta encarecidamente a los 
participantes a que identifiquen los puntos fuertes y débiles de cada programa, a que 
recomienden procedimientos para mejorar el rendimiento y a que refinen las estrategias de 
aceleración de los programas. La mayor parte de los países han celebrado reuniones de ese 
tipo y están empezando ahora a organizar otras de seguimiento, a menudo combinadas con 
ciertos programas de atención primaria y, en particular, con el de lucha contra las 
enfermedades diarreicas. Cada vez se concede más atención a la evaluación de la cobertura 
en las zonas urbanas y al establecimiento de planes concretos para acelerar las actividades 
en dichas zonas. En las últimas revisiones del PAI se ha tratado concretamente de la 
cobertura en Yakarta, Bangkok y Rangún. 

4.23 Importa que el personal dedicado a actividades curativas participe más en la ejecución 
del PAI a fin de no desperdiciar ninguna posibilidad de inmunización. Así lo confirman los 
estudios realizados en seis países. 

4.24 Si no se adiestra bien al personal para las actividades del PAI, las consecuencias se 
dejarán sentir en todos los niveles. Importa especialmente mejorar la capacidad de gestión, 
en particular en lo relativo a la supervisión de las actividades de campaña. Con objeto de 
mejorar el rendimiento en otras actividades de atención primaria de salud, se ha dado gran 
importancia en la Región a las enseñanzas sobre los aspectos técnico y administrativo 
del PAI. 

4.25 Según los datos suministrados por el sistema de información del PAI, desde 1985 han 
aumentado las contribuciones procedentes tanto de los gobiernos como de fuentes externas. 
Los fondos disponibles ascendían en 1985 a US$ 19 millones, en 1986 a US$ 30 millones y 
en 1987 a US$ 60 millones. El desglose de los fondos correspondientes a 1987 muestra que 
US$ 34,5 millones procedían de gobiernos, US$ 1,6 millones de la OMS, US$ 21 millones 



del UNICEF, US$ 1,1 millones del Banco Mundial, US$ 0,8 millones de organismos bilaterales y 
US$ 1,3 millones de organizaciones privadas (Asociación Rotaria Internacional, etc.). 

4.26 En la República Democrática Popular de Corea, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia, la 
reducción global de la morbilidad causada por alguna de las enfermedades cubiertas por 
el PAI demuestra ya la eficacia de éste. Aunque la morbilidad por sarampión suele ser un 
buen indicador del impacto del programa, la cobertura vacunal contra esta enfermedad era tan 
baja en la Región hasta 1986 que hasta ahora apenas se dejan sentir los efectos de la 
inmunización en la morbilidad. 

4.27 En la Región de Europa, los datos presentados por 29 Estados Miembros en la reunión 
de administradores de programas nacionales del PAI celebrada en Budapest en abril de 1988 
mostraron que tanto la calidad como la eficacia de los programas nacionales de inmunización 
acusan grandes variaciones. A causa de problemas declarados o presuntos en relación con la 
"cadena de frío", en 14 países se han iniciado evaluaciones oficiales y detalladas del 
funcionamiento de ésta. 

4.28 La incidencia regional de casi todas las enfermedades objeto del PAI descendió en 1987 
por comparación con 1986 : la de la poliomielitis en un 6%, la de la difteria en un 9%, la 
de la tos ferina en un 7% y la del tétanos (total) en un 8%. En cambio, aumentó la 
incidencia regional del sarampión en un 6% entre 1986 y 1987. 

4.29 Dieciséis Estados Miembros han incorporado ya o proyectan incorporar la vacuna contra 
el sarampión, las paperas y la rubéola en sus programas nacionales. La dificultad de 
adquirir vacuna contra la rubéola o contra las paperas dificulta en algunos países la 
aplicación de esa triple vacunación. Aunque todavía es demasiado pronto para comprobar si 
tal medida ha influido en la incidencia de las tres enfermedades mencionadas en el conjunto 
de la Región, en Noruega y en Suecia se ha observado ya un descenso de la incidencia. 

4.30 Tanto en lo inmediato como a plazo medio se necesita un mayor apoyo regional para 
reforzar más los programas de los países, prestando especial atención a lo siguiente: 
establecimiento de políticas regionales de inmunización; mejoramiento de los sistemas de 
vigilancia e información; formación de administradores nacionales del PAI； mejoramiento de 
los laboratorios； movilización de la opinión pública para crear una demanda de inmunización; 
evaluación de programas； y asesoramiento técnico, sobre todo en situaciones de urgencia. 

4.31 Tal apoyo es tanto más importante cuanto que existe un plan de acción para erradicar 
la poliomielitis de la Región de aquí a 1990. Habrá que proceder inmediatamente a acelerar 
los programas nacionales de inmunización si se quiere alcanzar ese objetivo, lo cual dará al 
mismo tiempo la posibilidad de intensificar la inmunización con todos los antígenos 

del PAI. Actualmente se considera que 15 Estados Miembros, con una población total de 94 
millones de habitantes (11% de la población regional) están exentos de poliomielitis causada 
por virus salvajes. Sin embargo, el reciente brote de esta enfermedad en Israel muestra que 
no conviene descuidarse. 

4.32 En la Región del Mediterráneo Oriental se ha registrado un aumento de la cobertura 
en los últimos 12 meses. Algunos países siguen acelerando sus actividades del PAI, bien 
mediante métodos de campaña, bien reforzando los actuales servicios de prestación. En casi 
todos los países se ha integrado el PAI en los servicios de atención primaria. Cada vez hay 
más pruebas de que la mayor parte de los establecimientos sanitarios, tanto públicos como 
privados, prestan servicios de inmunización. 

4.33 La aceleración de las actividades en la Región se ha logrado mejorando la colaboración 
intersectorial y suscitando una movilización social eficaz. Ha sido importante el apoyo 
prestado por las autoridades políticas, religiosas y de otro tipo. Al suscitar el interés 
del público, se ha obtenido una recepción entusiasta de los servicios ofrecidos. El 
mejoramiento de la cobertura inmunitaria hace pensar que si en las zonas o poblaciones cuyos 
servicios básicos son todavía insuficientes se lograra un aumento sostenido como el de 

los 12 meses precedentes, la mayor parte de los países de la Región tendrían a su alcance el 
objetivo de inmunizar a todos los niños de aquí a 1990. 



4.34 En los cinco países donde los progresos han sido más lentos (Afganistán, Somalia, 
Sudán, Yemen y Yemen Democrático), muchos de los problemas eran consecuencia de la 
inestabilidad política, los conflictos armados, la depresión económica y la falta de 
personal calificado. La Oficina Regional está prestándoles especial atención, y se les ha 
convocado para que celebren una reunión especial en Jartum en febrero de 1988, para lo cual 
se ha facilitado a cuatro de ellos el apoyo técnico necesario mediante la reasignación de 
personal de la OMS. 

4.35 En la quinta reunión interpaíses de administradores de programas del PAI, celebrada en 
El Cairo en julio de 1988, se examinaron los progresos realizados en la prevención del 
tétanos neonatal y , además, se identificaron problemas y se propusieron soluciones. Los 
participantes confirmaron que el tétanos neonatal sigue siendo frecuente en la mayor parte 
de los países de la Región y que la magnitud del problema no ha sido bien apreciada por los 
responsables de la planificación sanitaria y de las finanzas. Se estima que en 1987 se 
logró prevenir 27 000 defunciones por tétanos neonatal en la Región, pero pese a ello aún ha 
habido que lamentar 100 000 muertes que podrían haberse evitado. Todos los participantes en 
la citada reunión reafirmaron su decisión de eliminar el tétanos neonatal. 

4.36 En cumplimiento de la resolución WHA41.28 de la Asamblea de la Salud, se ha preparado 
un plan provisional para la erradicación de la poliomielitis en la Región. Además, el 
Director Regional ha constituido un grupo técnico asesor sobre este asunto y se proyecta 
contratar a tiempo completo un médico para que se encargue de la erradicación de la 
poliomielitis en la Oficina Regional. En su última reunión, celebrada en Ginebra en 
de 1988, el Comité Regional adoptó una resolución en la que aprueba el plan regional 
erradicación de la poliomielitis. 

4.37 En la Región del Pacifico Occidental casi todos los países han hecho progresos 
durante el pasado año. Esto se debe, al menos en parte, a la aceleración de las 
actividades, particularmente en China, Filipinas, Kampuchea Democrática, Papua Nueva 
la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. 

4.38 China se ha fijado como objetivo una cobertura del 85% en las provincias a fines 
de 1988 y del 85% a nivel de distrito en 1990. Las encuestas de cobertura inmunitaria 
realizadas en el primer semestre de 1988 revelaron que 12 de las 20 provincias examinadas 
habían alcanzado el objetivo antes de lo previsto. 

4.39 En la República Democrática Popular Lao, el Gobierno está firmemente decidido a lograr 
la inmunización de todos los niños en 1990. Mientras que la cobertura inmunitaria sigue 
siendo baja en el conjunto del país, en las zonas con acceso a los servicios de inmunización 
ha mejorado como consecuencia de la movilización social y de la educación sanitaria. A raíz 
de una aceleración intensiva de las actividades en el primer semestre de 1988, en el 
Municipio de Vientiane se aumentó la cobertura hasta el 77% con la BCG, hasta el 70% con la 
vacuna antisarampionosa, hasta el 71% con la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica oral 
y hasta el 62% con la segunda dosis de anatoxina tetánica. 

4.40 Se han hecho progresos importantes en Filipinas, donde la proporción de niños 
totalmente inmunizados pasó del 21% en 1985 al 62% en 1987. Por su parte, el servicio de 
vigilancia del PAI mejoró también su informatización y adoptó pautas y formularios 
normalizados para la notificación. 

4.41 La mayor parte de los países en desarrollo de la Región reciben casi todas sus vacunas 
a través del UNICEF. Sin embargo, varios tienen producción propia, China fabrica todas las 
vacunas del PAI, habiendo recibido considerable apoyo del UNICEF para mejorar la calidad de 
las mismas. Con el Banco Mundial se siguen negociando fondos para la construcción de nuevas 
instalaciones de fabricación de vacunas. Viet Nam produce ya vacuna antipoliomielítica 
oral, pero ésta no satisface todavía las normas de la OMS； también fabrica BCG y vacuna 
triple (DPT), aunque no en cantidad suficiente; Filipinas es autosuficiente en lo referente 
a la fabricación de BCG y antitoxina tetánica, productos ambos que satisfacen las normas 
nacionales de calidad cuyos requisitos son similares a los de la OMS. 

4.42 Gracias a la colaboración de la OMS, se ha transferido con éxito del Japón a China la 

tecnología y el equipo necesarios para la producción en gran escala de vacuna contra la 
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hepatitis В. China produjo más de 9 millones de dosis de esta vacuna en 1986 y 17 millones 
en 1987. La vacuna contra la hepatitis В se ha incluido en el plan del PAI para la 
protección de los lactantes en las grandes ciudades chinas y las zonas rurales fuertemente 
endémicas. La OMS ha colaborado también con Fiji, Samoa y Tonga con el fin de establecer 
servicios de laboratorio para recoger y concentrar plasma de portadores con títulos elevados 
de antígeno de la hepatitis В. El plasma concentrado, convertido en vacuna en el Japón, ha 
vuelto a esos países para inmunizar a la población infantil en 1988-1989. 

4.43 En su reunión de septiembre de 1988, el Comité Regional adoptó una resolución cuyo 
objetivo es erradicar la poliomielitis de los 35 países o zonas de la Región, donde la 
incidencia de esta enfermedad ha venido descendiendo regularmente desde hace ocho años. 
En 17 no se ha señalado ningún caso durante 13 o más años. Otros ocho no han notificado 
ningún caso al menos en cuatro años, y cuatro han señalado ocasionalmente casos importados o 
asociados a la vacunación. El descenso de la incidencia ha sido notable en China, 
Filipinas, Malasia y la República de Corea. Si siguen acelerándose las actividades del PAI, 
parece muy posible que descienda espectacularmente la incidencia de la poliomielitis y que 
se llegue a erradicar la enfermedad de la Región en 1995. 

5. ANTE 1990: OBSTACULOS QUE SUBSISTEN 

5.1 A primera vista, las cifras sobre la cobertura en 1987 parecen desalentadoras. ¿Cómo 
podrían elevarse los niveles de inmunización, a fines del presente decenio, hasta un 80% o 
más cuando se tardó casi 15 años en alcanzar el 50%? Y el problema no es sólo de fecha 
(1990) ni sólo de inmunización, toda vez que los servicios de inmunización deben mantenerse 
en un futuro previsible y establecerse de manera que refuercen los demás elementos de la 
atención primaria de salud. 

5.2 En realidad, las perspectivas son prometedoras. La cobertura actual reposa sobre una 
infraestructura sanitaria constituida desde que se inició el PAI. Nunca se pensó que 
tuviera el mismo ritmo de aumento todos los años. Más bien se creía que iba a mantenerse en 
niveles bajos durante varios años, tras lo cual vendría un periodo de rápido crecimiento. Y 
eso es lo que ha ocurrido. 

5.3 El Programa se inició haciendo hincapié en la formación, con dos finalidades 
principales : 1) facilitar el establecimiento de planes nacionales sólidos que los donantes 
externos pudieran respaldar y 2) crear en cada país una "masa crítica" de administradores 
competentes en el terreno de la inmunización. A los responsables de los programas 
nacionales se les instó a que empezaran por zonas geográficas relativamente limitadas y 
después ampliaran gradualmente sus actividades, de manera que se pudiera reconocer y 
resolver en las zonas iniciales los problemas de logística y de formación y supervisión del 
personal periférico, así como establecer o reforzar sistemas que permitieran ampliar 
eficazmente el programa. 

5.4 Hasta mediados de los años ochenta la mayor parte de los países en desarrollo no 
pudieron disponer de una infraestructura básica de inmunización que les permitiera aumentar 
rápidamente y en forma sostenida la cobertura nacional. Ahora se está tratando de acelerar 
los programas nacionales. 

5.5 Se ha señalado que los niveles de cobertura inmunitaria en Africa son bajos. Pero la 
mayor parte de los lactantes del mundo en desarrollo que no están inmunizados o sólo lo 
están parcialmente no están en Africa sino en los países de gran extensión territorial : la 
mitad viven en China, la India, Indonesia y Nigeria y sólo en la India se encuentra la 
tercera parte del total (figura 3). 

5.6 Esta situación es alentadora, ya que esos cuatro países están consagrados a la causa de 
la inmunización universal en la infancia y tres de ellos cuentan ya con una infraestructura 
sanitaria que les permitirá alcanzar y mantener un alto nivel de cobertura. Nigeria y 
Bangladesh son los que están peor a este respecto； aunque se trata de acelerar las 
actividades, es posible que no alcance una cobertura del 80% o más hasta el próximo decenio 
(si bien la experiencia demuestra que, habiendo una firme voluntad política, los programas 
pueden realizar progresos sorprendentes). 
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Fig. 3. PROPORCION DE LACTANTES NO INMUNIZADOS O PARCIALMENTE INMUNI-
ZADOS (VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA O DPT) EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 

SEGUN LA INFORMACION RECIBIDA EN 1987 

A = India, China, Nigeria, Bangladesh, Indonesia. 

В = Los restantes 21 países en desarrollo de mayor extensión territorial (véase el 
anexo 1, cuadro 1). 

С = Otros países en desarrollo. 

5.7 Hay un pequeño número de países en donde los programas de inmunización se encuentran 
aún en las etapas iniciales. En Bangladesh y Etiopía, la cobertura con una tercera dosis de 
las vacunas antipoliomielítica oral y DPT no llega al 10%. Aunque ambos se consideran 
países de gran extensión, sólo les corresponde el 6,0% del total de recién nacidos en países 
en desarrollo. En ocho de los países más pequeños que aparecen en la sección С de la 
figura 3 (Angola, Chad, Guinea Ecuatorial, Kampuchea Democrática, Malí, Niger y Yemen 
Democrático) las tasas de cobertura son también bajas. En conjunto, a esos países les 
corresponde el 2,5% de todos los recién nacidos en países en desarrollo. Aunque urge 
acelerar los programas en esos países, éstos no serán elementos determinantes decisivos de 
las tasas de cobertura en el conjunto del mundo en desarrollo. 

5.8 En la figura 4 se presentan estimaciones de la situación probable de los países en 
desarrollo a fines de 1990. Basada en la máxima cobertura con una tercera dosis de vacuna 
antipoliomielítica oral o vacuna DPT en diciembre de 1988, expone las proyecciones 
(subjetivas) hasta fines de 1990, incluyendo la cobertura con vacuna antisarampionosa y BCG 
además de con vacuna antipoliomielítica y DPT. 

5.9 Esas proyecciones prevén: 

- u n aumento medio de la cobertura del 20% aproximadamente en los cinco países en 
desarrollo más extensos； 

- u n aumento del 15% aproximadamente en los restantes 21 países de gran extensión 

(enumerados en el anexo 1， cuadro 1); y 

- u n aumento del 15% en los demás países en desarrollo. 

в 

31 ( 



Fig. 4. MAXIMA COBERTURA CON UNA TERCERA DOSIS DE VACUNA 
ANT1POLIOMIELITICA ORAL O DPT EN PAISES EN DESARROLLO, NOTIFICADA EN 1987 

Y PROYECTADA PARA 1990 
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A = India, China, Nigeria, Bangladesh, Indonesia. 
В = Los restantes 21 países en desarrollo más extensos (véase el anexo 1, cuadro 1). 
С = Los otros países en desarrollo. 
D = Total. 

5.10 Así pues, es posible que si se hacen enérgicos esfuerzos pueda alcanzarse una 
cobertura del 75% aproximadamente a fines de 1990. Las proyecciones son siempre 
arriesgadas. Mientras que unos las consideran demasiado optimistas, otros hubieran esperado 
resultados todavía mejores. En cualquier caso, hay que tratar de alcanzar metas de 
cobertura del 80%, que dejaría el terreno preparado para lograr las reducciones, 
eliminaciones o erradicaciones proyectadas para el próximo decenio. En casi todos los 
países puede hacerse mucho más para aumentar inmediatamente la cobertura, utilizando el 
personal y los servicios de salud ya existentes. Muchos niños a los que se administra 
actualmente una primera dosis de vacuna no vuelven a comparecer para recibir las dosis 
siguientes. Los niveles de cobertura próximos al 60% con una tercera dosis de vacuna 
antipoliomielítica oral o DPT indican que aproximadamente el 80% de los niños han estado ya 
en contacto con personal de salud para recibir la primera dosis. Con una educación 
sanitaria y un seguimiento más eficaces, podría inmunizarse por completo a la mayor parte de 
ellos. 

5.11 Se están desaprovechando muchas posibilidades de inmunización. Un problema es que no 
se inmuniza a los niños que acuden a los servicios de salud por estar enfermos y que reúnen 
las condiciones requeridas. El caso de Gambia demuestra la importancia de la inmunización 
como parte de la asistencia curativa; en la mayor parte de las clínicas de salud 
maternoinfantil están integradas la asistencia curativa y la preventiva, y actualmente el 
país tiene un nivel del 75% en la inmunización antisarampionosa, que lo sitúa entre los 



siete países africanos con una cobertura más alta. Al 76% de los niños inmunizados contra 
el sarampión se les había vacunado con ocasión de haber acudido a los servicios sanitarios 
por sufrir alguna enfermedad y no por un simple reconocimiento médico. En cuanto a los 
niños "vacunables" pero que aún no habían sido inmunizados, la razón más común (38%) era que 
la clínica eri cuestión no vacunaba a los que acudían a ella a causa de una enfermedad. 

5.12 La cobertura de la vacunación antisarampionosa en los países en desarrollo ha sido 
mucho menor en los últimos años que la de la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica o de 
la vacuna DPT. Esta diferencia se debe sobre todo a que varios de los países más extensos 
de Asia Sudoriental acaban de introducir esa vacuna en sus programas de vacunación 
sistemática (la India, por ejemplo, notificó en 1987 una cobertura del 64% con la tercera 
dosis de vacuna antipoliomielítica, pero sólo del 44% con la antisarampionosa). No parece 
muy difícil elevar rápidamente la cobertura antisarampionosa hasta los niveles alcanzados 
con la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica oral o DPT； ahora bien, como la vacuna 
contra el sarampión no debe administrarse en general antes de los nueve meses de edad (para 
evitar que interfiera con los anticuerpos maternos), los servicios de salud deberán hacer un 
esfuerzo suplementario para que los niños que reúnan los criterios exigidos para la 
vacunación no escapen al seguimiento. 

5.13 La cobertura de las embarazadas con anatoxina tetánica es aún más baja: sólo 
del 23%. Los datos al respecto no son tan precisos como los relativos a los demás antígenos 
del PAI, por lo que las tasas reales de protección de esas mujeres y de los recién nacidos 
contra el tétanos pueden ser algo más altas, ya que ni en los sistemas de declaración 
obligatoria ni en las encuestas sobre cobertura inmunitaria suelen tenerse en cuenta las 
dosis administradas antes del embarazo actual o más reciente. No obstante, cabe afirmar sin 
temor a equivocarse que la cobertura es mucho más baja que con las demás vacunas. 

5.14 Aunque la cobertura mejoraría si sé aprovechara cualquier contacto con los servicios 
sanitarios de las mujeres en edad fértil para administrarles la anatoxina tetánica, si se 
pretende alcanzar tasas satisfactorias se necesitarán otras estrategias y , en particular, 
campañas especiales de inmunización en ciertas zonas muy expuestas. Como se ha indicado en 
la sección 4 , varias regiones están intensificando sus actividades de prevención del tétanos 
neonatal. 

5.15 Sin embargo, aunque se están buscando mejores estrategias de inmunización, en la mayor 
parte de los programas nacionales lo esencial es simplemente mejorar el rendimiento del 
personal y de los servicios sanitarios existentes. Dentro de los propios servicios de 
salud, esto requiere un adiestramiento intensificado en el que se dé especial importancia a 
la atribución de responsabilidades para cada tarea esencial del programa y a la supervisión 
indispensable para velar por que todas ellas se lleven a cabo. 

5.16 También se necesitan medidas comunitarias. Los miembros de la comunidad pueden 
identificar a los niños que conviene vacunar y enviarlos a los servicios de inmunización. 
Asimismo pueden influir a fin de que esos servicios se presten a horas y en lugares 
convenientes para la población, en lugar de adaptarlos a la conveniencia del personal de 
salud. Una comunidad bien informada puede ejercer presiones políticas para que se ponga a 
su disposición la gama completa de servicios de atención primaria, incluida la inmunización. 

5.17 También pueden ser apropiadas otras formas más espectaculares de movilización 
comunitaria, como lo demuestra el notable éxito alcanzado por los días o jornadas nacionales 
de inmunización en ciertos países, entre los que ya se ha citado el ejemplo de Colombia 
(véase el párrafo 3.10). Ahora bien, el interés por acelerar las actividades no excluye la 
labor de mantenimiento, ya que si las medidas de aceleración no refuerzan los mecanismos 
permanentes de atención sanitaria pueden perturbar incluso el desarrollo de los servicios de 
salud. 

5.18 En muchos países en desarrollo, la ampliación y el mantenimiento de la cobertura 
inmunitaria exigen que se aumente y se mantenga el apoyo financiero externo. Sería trágico 
que la comunidad internacional no comprendiera que esta iniciativa de inmunización requiere 
una inversión a largo plazo. La inmunización es un servicio permanente de la 
infraestructura de atención sanitaria, y muchos países en desarrollo necesitarán que el 
apoyo continúe hasta bien entrado el siglo XXI. 



5.19 El apoyo exterior necesario es bastante modesto. Los estudios de costos realizados a 
principios de los años ochenta siguen constituyendo una guía razonable, sobre todo cuando 
sólo se trata de efectuar estimaciones aproximadas. A efectos de este informe se han 
simplificado aún más las estimaciones (dólares de los Estados Unidos al cambio de 1988): 

1) a razón de US$ 10,00 por niño totalmente inmunizado y suponiendo que se está 
inmnunizando anualmente a 50 millones de niños con una tercera dosis de vacuna 
antipoliomielítica oral o vacuna DPT : 

el costo total ascenderá a US$ 500 millones al año； 

2) si la participación externa cubre el 30% del costo total: 

el costo externo ascenderá a US$ 150 millones al año； 

3) si el costo se duplica para asegurar la cobertura completa: 

el costo total ascenderá a US$ 1000 millones al año； 

la parte de financiación externa ascenderá a US$ 300 millones al año； 

4) si los costos se duplican de nuevo en previsión de nuevas vacunas y del crecimiento 
de la población: 

el costo total ascenderá a US$ 2000 millones al año； 

la parte de financiación externa ascenderá a US$ 600 millones al año. 

5.20 Incluso si se parte de US$ 600 millones anuales, que es una estimación bastante 
generosa del apoyo externo que se puede necesitar durante el próximo decenio, la cifra sigue 
siendo minúscula en el contexto de la ayuda internacional al desarrollo. (En esta 
estimación se incluyen los fondos requeridos por la iniciativa de erradicación de la 
poliomielitis, que se evalúan actualmente en unos US$ 155 millones anuales para el periodo 
1989-2000; véase el párrafo 6.6.) 

5.21 Las posibilidades de que el PAI siga disponiendo de apoyo externo pueden considerarse 
con optimismo. En la primera reunión de Bellagio, celebrada en 1984, los organismos 
internacionales de desarrollo aseguraron que, si los países en desarrollo daban especial 
preferencia a la inmunización en sus programas nacionales, no faltarían fondos externos. 

5.22 Hasta el momento, la financiación externa del PAI se ha mantenido en general a la 
altura de las necesidades. No obstante, la iniciativa de erradicar la poliomielitis ha 
impuesto una demanda inmediata de fondos extrapresupuestarios, que tendrán que pasar del 
nivel actual de unos US$ 5 millones a unos US$ 15-20 millones al año. Contando de antemano 
con esos fondos adicionales, el PAI ha comenzado ya a apoyar las actividades de erradicación 
de la poliomielitis, a riesgo de que la asistencia prestada por la sede de la OMS a las 
regiones y los países para las actividades sistemáticas del PAI se vea comprometida si no se 
obtienen esos fondos adicionales. 

6. HACIA EL AÑO 2000: MEDIDAS NECESARIAS 

Pleno uso de las vacunas existentes 

6.1 El PAI está preparándose ya para responder a las exigencias de los años noventa: 
elevar las tasas de cobertura inmunitaria cuando no sean aún satisfactorias y mantener 
elevada la cobertura en los países donde ya se haya conseguido esto. Estas medidas serán 
continuación directa de las desarrolladas actualmente en el marco del Programa. 

Lucha contra las enfermedades 

6.2 El objetivo primario del PAI no es la inmunización en sí sino el empleo de la misma 

para combatir las enfermedades. El PAI concede ya una importancia creciente a la lucha 



contra las enfermedades, y le dará una prioridad aún mayor en los años noventa. Las 
actividades de lucha en ese terreno se centran en la poliomielitis, el sarampión y el 
tétanos neonatal. 

6.3 En mayo de 1988, la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud comprometió a la OMS a lograr la 
erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 (resolución WHA41.28). La 
Asamblea de la Salud señaló que esa iniciativa no sólo representaba un reto oportuno con 
ocasión del cuadragésimo aniversario de la Organización sino que, junto con la erradicación 
de la viruela, sería un valioso legado del siglo XX al siglo XXI. Las Regiones de las 
Américas, Europa y el Pacífico Occidental contribuyeron a preparar el camino para esa 
iniciativa, al establecer previamente metas regionales de erradicación para el año 2000 o 
antes. 

6.4 En mayo de 1988 se redactó un plan de acción para la erradicación mundial de la 
poliomielitis en el año 2000 (véase el anexo 2), basado en la experiencia y en las 
actividades de desarrollo de la Región de las Américas así como en conversaciones mantenidas 
con los administradores de programas nacionales europeos durante una reunión celebrada en 
Budapest en abril de 1988 (a la que asistió el Asesor Regional del PAI para las Américas). 
El plan inicial se ha revisado y ampliado sobre la base de nuevas conversaciones y consultas 
con administradores de programas nacionales, personal de la OMS y expertos exteriores, entre 
las que cabe destacar : 

- l a s conversaciones celebradas en el curso de las reuniones de administradores de 
programas nacionales y personal regional que tuvieron lugar en las regiones de Africa, 
Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental, y el Pacífico Occidental entre mayo y 
agosto de 1988; 

- l a reunión celebrada en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental los días 18 
y 19 de julio de 1988 para examinar la erradicación de la poliomielitis en la Región; 

- l o s debates con varias divisiones y servicios de la sede de la OMS, en particular las 
divisiones de Enfermedades Transmisibles (y el Programa de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas), Salud de la Familia, Formación de Personal de Salud, 
Información Pública y Educación para la Salud y Fortalecimiento de los Servicios de 
Salud, y los servicios de Sustancias Biológicas y de Rehabilitación de la División de 
Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilitación, que tuvieron lugar en 
julio y agosto de 1988； 

- e l examen detallado y las deliberaciones de una reunión consultiva 
expertos mundiales en poliomielitis, celebrada en Ginebra los días 5 
de 1988; y 

oficiosa de 
y 6 de septiembre 

- o t r o examen realizado por el Grupo Consultivo Mundial del PAI (con 
asesores del PAI de todas las regiones) durante su reunión, los días 
de 1988. 

asistencia de 
17 a 21 de octubre 

6.5 El Plan de Acción figura en el anexo 2. Aunque las estrategias generales 
formulan no han variado en lo esencial durante este proceso consultivo, muchos 
concretos han cambiado y se prevén nuevos cambios como consecuencia natural de 
del programa. El Plan se ha utilizado ya como marco para establecer planes de 
en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Europa, el Mediterráneo Oriental, 
Occidental. 

que en él se 
detalles 
la evolución 
erradicación 
y el Pacífico 

6.6 En el Plan de Acción se hace hincapié en las siguientes estrategias : 

- e l e v a r la cobertura de inmunización lo antes posible mediante un ciclo de protección 
con vacuna antipoliomielítica y con todos los demás antigenos incluidos en los 
programas nacionales de inmunización hasta alcanzar niveles del 80% por lo menos en los 
niños que cumplen su primer año y todo el grupo de edad de 1 a 4 años, así como en cada 
"distrito" (subdivisión geopolítica dentro de un país cuya población puede variar entre 
unos cientos de miles y varios millones), y mantener esos niveles； 



- m e j o r a r la vigilancia de las enfermedades, en particular la notificación por los 
distritos, los informes de ausencia de casos y las medidas de investigación de brotes y 
lucha contra los mismos； 

- r e f o r z a r la capacidad de los laboratorios para aislar y caracterizar los virus de la 
poliomielitis, inspeccionar la calidad de las vacunas y desarrollar actividades de 
vigilancia vírica y serológica; 

- s u s c i t a r y mantener el interés del público a fin de que se prosiga el apoyo político 
y financiero a la erradicación de la poliomielitis； 

- i n f o r m a r e instruir a los padres y otros miembros de la comunidad a fin de aumentar 
la cobertura de inmunización y mejorar la detección de los casos; 

- m e j o r a r los servicios de rehabilitación de poliomielíticos; y 

- p r o m o v e r investigaciones que permitan mejorar las estrategias de erradicación, entre 
otras cosas preparando vacunas antipoliomielíticas o combinaciones de vacunas más 
eficaces. 

Según se recomienda en la resolución WHA41.28 esas estrategias deberán aplicarse de manera 
que refuercen el PAI en su conjunto, acentuando a su vez su contribución al mejoramiento de 
la atención primaria de salud. 

6.7 La Asamblea de la Salud observó que el logro de la erradicación depende de la voluntad 
política de los países y de que se inviertan suficientes recursos humanos y financieros en 
el programa. Los recursos externos que se necesitan según el Plan de Acción ascienden a 
unos US$ 155 millones para el periodo 1989-2000 y a unos US$ 17 millones para el periodo 
1989-1990； por supuesto, estos recursos se necesitan además de los requeridos para la plena 
ejecución del PAI. (Es muy posible que el costo global de la erradicación se haya calculado 
más bien por lo bajo; probablemente, sería más realista una cifra de US$ 155 millones 

a 500 millones. A efectos de comparación, recuérdese que el programa de erradicación de la 
viruela ha costado, según las estimaciones, US$ 300 millones.) 

6.8 Como se señaló en los párrafos 5.19 a 5.22, los recursos externos destinados al propio 
PAI ascienden en la actualidad a unos US$ 150 millones anuales y tendrán que aumentarse 
hasta US$ 300 a 600 millones durante los años noventa. Las contribuciones ingresadas en el 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud con destino a la Cuenta Especial del PAI 
tendrán que incrementarse, pasando del nivel anual actual de unos US$ 5 millones a 
US$ 15-20 millones para apoyar la iniciativa de la erradicación de la poliomielitis. 

6.9 No se subestima la dificultad de esa erradicación. Pero la poliomielitis no es más que 
una de las enfermedades que son objeto del PAI, y habrá que intensificar también las 
actividades de lucha contra otras dos que siguen representando una amenaza para la salud: 
el sarampión y el tétanos neonatal. 

6.10 Pese al éxito del PAI, el sarampión sigue causando la muerte de casi 1,6 millones de 
niños al año (anexo 1, cuadro 3). Incluso con una mejor cobertura, los casos de sarampión 
que aparecen antes de los nueve meses, que es la edad de inmunización actualmente 
recomendada, pueden seguir planteando problemas. Ya se están haciendo estudios para evaluar 
una cepa vacunal antisarampionosa (la cepa Edmonston-Zagreb) que quizá pueda administrarse a 
los seis meses. Al mismo tiempo, se están estudiando estrategias de inmunización para ver 
si es posible controlar mejor esta enfermedad tan contagiosa y mortífera con las actuales 
cepas de vacunas de uso general. Para 1995 se ha establecido la meta de reducir la 
incidencia registrada del sarampión en todos los países a menos de 40 casos por 100 000, lo 
cual representaría un descenso de más del 90% con respecto a los niveles anteriores al 
programa. 

6.11 La iniciativa de lucha contra el tétanos neonatal vincula directamente a los que se 
ocupan de inmunización con los que se esfuerzan por conseguir una maternidad sin riesgo, ya 
que tanto la inmunización antitetánica como las prácticas de higiene obstétrica contribuyen 
a prevenir esa enfermedad. El tétanos neonatal sigue causando unas 750 000 defunciones 



anuales, cifra que sólo supera el sarampión entre las enfermedades que son objeto del PAI 
(anexo 1, cuadro 3). Se ha fijado la fecha de 1995 para eliminar esa enfermedad. 

Introducción de vacunas nuevas o mej oradas 

6.12 Uno de los objetivos perseguidos al establecer el PAI era crear en los países en 
desarrollo un sistema asistencial adecuado para aplicar las nuevas vacunas que se esperaba 
obtener gracias a las inversiones realizadas en investigación pura y aplicada. Algunos 
países en desarrollo están incluyendo ya o proyectan incluir en sus programas nacionales 
vacunas contra la fiebre amarilla, la hepatitis В y la encefalitis japonesa B, por ejemplo. 
Y se espera obtener vacunas contra los rotavirus y mejores vacunas contra la fiebre 
tifoidea, la shigellosis y el cólera durante el próximo decenio. Actualmente se están 
efectuando ensayos sobre el terreno de vacuna antileprosa y se prosiguen activamente las 
investigaciones sobre vacunas contra otras muchas enfermedades. 

6.13 Además, las vacunas que ya utiliza el PAI se están perfeccionando. Parece posible 
obtener una vacuna antipoliomielítica inactivada, así como vacunas antipoliomielíticas de 
administración oral con menos tendencia a causar parálisis y mayor eficacia en las regiones 
tropicales. Se está evaluando activamente una vacuna contra la tos ferina que provoca menos 
reacciones, y ya se ha hecho mención de los trabajos en curso sobre la cepa Edmonston-Zagreb 
de vacuna contra el sarampión. Durante el decenio de 1990, el PAI seguirá propugnando la 
administración general de las vacunas de importancia sanitaria y, mediante actividades de 
investigación y desarrollo, colaborará con otros grupos o entidades para lograr la 
aplicación general de las vacunas nuevas o mejoradas que se encuentren aún en fase de 
laboratorio. 

Promoción de otras intervenciones de atención primaria 

6.14 El PAI promoverá cada vez más otras prácticas de atención primaria compatibles con sus 
propio sistema de prestación y con las poblaciones destinatarias. A medida que se logre 
alcanzar la cobertura de los lactantes menores de un año y de sus madres en el marco del 
Programa, será imprescindible que éste promueva también activamente otras prácticas (entre 
ellas el mejoramiento de la nutrición maternoinfantil, la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, el espaciamiento apropiado de los embarazos y, en algunas poblaciones, la 
administración de suplementos de vitamina A y yodo) que pueden favorecer también la salud de 
esas personas. 

Investigación y desarrollo 

6.15 Las actividades de investigación y desarrollo ocuparán un lugar importante en el orden 
de prioridades del PAI durante los años noventa. Cuando se estableció el Programa, se 
pensaba que las vacunas, los suministros, el equipo y los conocimientos sobre inmunización 
bastaban para convertirlo en un éxito. Lo principal era aplicar los conocimientos ya 
existentes. 

6.16 Pese a ello, las actividades de investigación y desarrollo han formado parte del PAI 
desde un principio. Porque rápidamente se comprobó que el material y los métodos que tan 
útiles habían sido para los países industrializados tenían que adaptarse para poder 
aplicarlos en los países en desarrollo. Por lo tanto, se mejoró el equipo para la "cadena 
de frío", se introdujeron monitores de tiempo y temperatura para las vacunas, se propusieron 
programas de inmunización más eficaces y se adoptó una política más apropiada sobre las 
contraindicaciones de la inmunización. 

6.17 No obstante, las cuestiones que exigen investigación y desarrollo se multiplican, en 
parte por la aparición de nuevas vacunas y de nuevas técnicas pero también porque los 
programas de inmunización de los países en desarrollo han llegado a un grado de adelanto que 
pone de manifiesto muchas limitaciones de los conocimientos actuales sobre inmunización. En 
particular, se están suscitando interrogantes acerca de los métodos necesarios para asegurar 
una lucha óptima contra las enfermedades que son objeto del PAI (y en el caso de la 
poliomielitis, la erradicación). 



6.18 El PAI adoptó las primeras medidas para reforzar su capacidad de investigación y 
desarrollo en 1987. Con este fin hubo que solicitar fondos que la Fundación Rockefeller y 
el PNUD facilitaron, y se estableció un grupo de investigación y desarrollo del PAI para que 
asesorara sobre las prioridades y supervisara los progresos. Los Países Bajos comenzaron a 
apoyar también esas actividades en 1988. El PAI se centrará eri la investigación aplicada 
(en el vasto campo de la biotecnología y la epidemiología), a diferencia y como complemento 
de otros programas de la OMS que realizan investigaciones más básicas (por ejemplo, los de 
preparación de vacunas y vacunologia y, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Programa de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas). 

6.19 Se espera que las actividades de investigación y desarrollo del PAI contribuyan 
dec ididamente a orientar las actividades programáticas hacia los sectores mencionados en los 
párrafos precedentes. 

7. CONCLUSION 

7.1 La promesa del PAI se está cumpliendo. En menos de 15 años se ha producido una 
revolución silenciosa en el sector de la salud pública que sigue su curso en la actualidad. 
El PAI no sólo evita más de 1,9 millones de defunciones anuales por sarampión, tos ferina o 
tétanos neonatal sino que, lo que aún es más importante, ha contribuido a cambiar los 
sistemas de valores sociales que hace que las autoridades, tanto nacionales como 
internacionales, concedan ahora gran prioridad a la inmunización. Este apoyo ha de 
mantenerse para garantizar el progreso continuo del programa y facilitar la erradicación y 
la lucha contra la enfermedad, la introducción de nuevas vacunas y el fortalecimiento de 
otras intervenciones de atención primaria previstas para los años noventa y que constituirán 
hitos fundamentales en la marcha hacia la salud para todos en el año 2000. 
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CUADRO 1. ESTIMACION DE LA COBERTURA INMUNITARIA OBTENIDA CON LAS VACUNAS BCG, DPT, 
ANTIPOLIOMIELITICA, ANTISARAMPIONOSA Y ANTITETANICA (DICIEMBRE DE 1988) 

Cobertura inmunitaria (X) 

Recién nacidos que 
Porcentaje 

al Niños menores de un año 
País acumulativo 

primer año de edad 一 ~ “ 
de lactantes 

(millones) BCG DPT III Polio III Sarampión* Tétanos II 

India 

a 
Indonesia 

Nigeria
b

'° 

Bangladesh^
3 

Brasil
b 

Pakistán
b 

México^
3 

E t i o p í a
b , C 

b 

República Islámica del Irán 

Filipinas
1 3 , C b 

Viet Nam 

b 
Egipto 

b 

Tailandia 

Turquía^
3 

7 , b 
Zaire 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Kenya 

República Unida de Tanzania 

b 
República de Corea 

Sudán b 

b,s 
Argelia 

Colombia
b 

Marruecos 

Argentina 
b,c 

22,56 

5Д5 

A, 59 

A,15 

4,07 

A, 03 

2,68 

1,99 

1,98 

1,83 

1,78 

1,78 

Í.Al 

1,29 

1 , 2 8 

1.17 

1,13 

1,07 

0,95 

0,94 

0,90 

0,88 

0,85 

0,75 

25 

31 

36 

A0 

45 

49 

52 

55 

57 

59 

61 

63 

6A 

66 

67 

69 

0 

72 

74 

37 

14 

68 

72 

71 

27 

56 

92 

68 

72 

61 

ЗА 

5A 

45 

86 

9A 

95 

A6 

95 

80 

87 

91 

73 

61 

21 

9 

57 

62 

62 

16 

74 

73 

61 

81 

A8 

71 

36 

23 

75 

81 

85 

29 

66 

58 

78 

75 

6A 

62 

21 

8 

90 

62 

97 

6 

74 

73 

75 

81 

47 

70 

36 

13 

75 

65 

93 

29 

66 

82 

78 

85 

4A 

55 

2A 

6 

55 

53 

54 

13 

76 

68 

60 

86 

ЗА 

50 

39 

1A 

60 

88 

95 

22 

59 

59 

76 

81 

58 

29 

17 

7 

62 

27 

42 

7 

12 

A9 

12 

38 

25 

24 

37 

54 

12 

6 

33 

Total 25 países 

Otros países 

Total parcial, países en 

desarrollo (excluida China) 

C h i n a
b , S 

Total, países en desarrollo 
(incluida China) 

Total, países industrializados 

Total general 

70,63 

19.46 

90,09 

19.94 

110,03 

1 8 . 1 1 

128,1A 

100 82 

100 

63 

61 

63 

85 

67 

59 

66 

58 

48 

55 

75 

60 

66 

60 

58 

48 

56 

77 

60 

68 

61 

6
 6

 6

 7

 2

 6

 5
 

/
ч

 А

 /
4

 7

 5

 7

 5
 

35 

25 

33 

23 

ordenados por cifras de lactantes supervivientes. 

Datos de cobertura de 1988. 

Datos de cobertura de 1987. 

Datos de cobertura de 1986. 

Datos de cobertura de 1985. 

Datos de encuesta. 

Niños de hasta 60 meses de edad. 

.• No se dispone de datos. 



CUADRO 2 . CIFRAS (ESTIMADAS) DE DEFUNCIONES POR TETANOS NEONATAL EVITADAS, CASOS DE ENFERMEDAD 
Y DEFUNCION POR TOS FERINA Y SARAMPION EVITADOS, Y CASOS DE POLIOMIELITIS EVITADOS 

EN 25 PAISES EN DESARROLLO, EXCLUIDA CHINA, AL AÑO (DICIEMBRE DE 1988) 

a) Cifras basadas en las tasas brutas de natalidad y en la población estimada para 1987. 

b) Cifras basadas en el número estimado de recién nacidos y en la tasa de mortalidad infantil. 

c) Cifras basadas en estimaciones de encuestas o informes sobre la mortalidad, en una eficacia de la vacuna del 0,95 y en 

la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988. A los países sin datos se les clasificó arbitrariamente en 

una de las tres clases siguientes de mortalidad por tétanos nenonatal: 5, 10 ó 15 por mil nacidos vivos. 

d) Cifras basadas en una incidencia estimada del 80% de recién nacidos en ausencia de programa de inmunización, en una 
eficacia de 0,8 con tres dosis y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988. 

e) Cifras basadas en estimaciones de la mortalidad de un tercio de las defunciones por sarampión, en una eficacia de la 
vacuna del 0,8 con tres dosis y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988. 

f) Cifras basadas en una incidencia estimada del 100% de recién nacidos superviví entes en ausencia de programa de 
inmunización, en una eficacia de la vacuna del 0,95 y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988. 

g) Cifras basadas en tasas arbitrarias de letalidad comprendidas entre el 2% y el AZ, en una eficacia de la vacuna del 
0,95 y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988. 

h ) Cifras basadas en una incidencia estimada de 5 por mil recién nacidos en ausencia de programa de inmunización, en una 
eficacia de la vacuna del 0,95 y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988. 



CUADRO 3. CIFRAS (ESTIMADAS) DE DEFUNCIONES POR TETANOS NEONATAL, SARAMPION 

Y TOS FERINA, Y CIFRAS DE CASOS DE POLIOMIELITIS EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 

EXCLUIDA CHINA, AL AÑO (DICIEMBRE DE 1988) 

Porcentaje 
Total de Porcentaje 

Tétanos 2 3 acumulativo Casos de 
1 Sarampión Tos ferina defun- ¿ acumulativo 

neonatal del total de poliomielitis 
ciones de casos 

defunciones 

Otros países en desarrollo 164 

Total, países en desarrollo 754 

(en miles) 

1 263 402 2 256 

330 121 615 

1 593 523 2 871 

X (en miles) X 

79 159 75 

21 53 25 

100 212 100 

Nota: Utilizando los datos sobre cobertura de inmunización que figuran en el cuadro 1, se formularon los siguientes supuestos: 

1 Tétanos neonatal: cifras basadas en datos de encuesta o, a falta de encuesta, extrapolados de países con condiciones 

socioeconómicas similares. 

2 
Sarampión: se da por supuesto que la vacuna tiene una eficacia del 95Z y que todos los niños sin inmunizar sufrirán el 

sarampión. La cobertura se considera nula en los países sobre los que no se dispone de datos. 
3 

Tos ferina: se da por supuesto que la vacuna tiene una eficacia del 80X y que el 80% de los niños sin inmunizar 

sufrirán la tos ferina. La cobertura se considera nula en los países sobre los que no se dispone de datos. 
4 

Poliomielitis: habida cuenta del estrecho margen de variación de los resultados de las encuestas sobre poliomielitis, 

y en ausencia de programa de inmunización, se utiliza una tasa de incidencia fija de 5 casos por mil. Se da por supuesto que la 

vacuna tiene una eficacia del 95%. La cobertura se considera nula en los países sobre los que no se dispone de datos. 
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I. INTRODUCCION 

En mayo de 1988, la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud encomendó a la OMS la 
erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000 (resolución WHA41.28). La Asamblea 
de la Salud consideró que los esfuerzos de erradicación deben proseguirse por cauces que 
faciliten el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y reforzando, a su 
vez, la contribución de éste al desarrollo de la atención primaria de salud. 

La Asamblea de la Salud utilizó como documento básico la "Declaración de Talloires",1 
en la que también se menciona la meta de erradicación de la poliomielitis. La declaración 
fue formulada por el Grupo de Trabajo sobre Supervivencia Infantil (del que forman parte la 
OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Rockefeller) a raíz de una reunión 
celebrada en el mes de marzo de 1988 en Talloires (Francia) a la que asistieron líderes 
mundiales en el campo de la salud y el desarrollo. 

El presente Plan de Acción aprovecha experiencia de la Región de las Américas, que 
inició en 1985 sus operaciones de erradicación de la poliomielitis, y el optimismo 
resultante respecto a la posibilidad de que los esfuerzos especializados requeridos para la 
erradicación puedan promover otras actividades más amplias de inmunización y fortalecer 
otros servicios de salud. 

El progreso del PAI ha hecho abrigar esperanzas de que en el curso del próximo decenio 
se podrá erradicar la poliomielitis. En 1988 se habían sobrepasado los índices de cobertura 
del 60% de la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica o vacuna DPT. En respuesta a la 

1

 Documento WHA41/1988/REC/1, anexo 6. 



meta del PAI de haber inmunizado a todos los niños del mundo en 1990 (inmunización universal 
de los niños para 1990 o "IUN-1990"), se están intensificando los esfuerzos nacionales e 
internacionales para elevar en esa fecha al 80% o más la cobertura de todos los antígenos 
incluidos en el Programa. Sólo si se alcanza y se mantiene esa proporción de cobertura, 
podrá conseguirse la erradicación mundial de la poliomielitis. 

Es esencial mejorar la vigilancia de la poliomielitis, de forma que las estrategias de 
erradicación puedan orientarse y perfeccionarse en función de las informaciones utilizables 
que se reúnan en relación con casos y brotes. Por ejemplo, la experiencia reunida hasta la 
fecha indica que la circulación del virus salvaje de la poliomielitis en las comunidades 
depende en gran medida de contactos íntimos de persona a persona. Las grandes zonas urbanas 
parecen constituir focos de transmisión especialmente intensa y esto puede desempeñar una 
función importante en la transferencia de virus a poblaciones más dispersas. 

Una vez suprimida la transmisión endémica, puede ser menos probable de lo que antes se 
había pensado que vuelvan a una situación de endemicidad, lo cual parece indicar que se 
puede tratar de conseguir la erradicación mundial mediante la eliminación de la transmisión 
endémica dentro de grupos de países y pone de relieve la importancia que tiene el alcanzar 
una elevada cobertura de inmunización en zonas urbanas, sobre todo entre grupos socialmente 
desfavorecidos. 

En 1987 sólo se notificó oficialmente un 10% poco más o menos de los 250 000 casos de 
poliomielitis que, según se calcula, se produjeron en ese año. Las tendencias de casos 
notificados pueden ser difíciles de interpretar en los próximos años ya que la disminución 
real de incidencia puede quedar disimulada por el perfeccionamiento de la vigilancia de la 
enfermedad, que puede dar la impresión de que la incidencia de la poliomielitis aumenta, 
fenómeno que ya se vio en el curso del programa de erradicación de la viruela. 

Las estrategias que se esbozan en este plan han de conservar en todo momento cierta 
flexibilidad y evolucionar en función de la experiencia que se vaya obteniendo en los 
programas nacionales. Por ello, los proyectos de presupuesto presentados en esta fase 
(sobre todo para años ulteriores de la iniciativa) están destinados sobre todo a indicar 
órdenes de magnitud. Tanto el Plan de Acción como el proyecto de presupuesto habrán de 
quedar sometidos a revisiones y actualizaciones continuas en el curso de los próximos años. 

II. OBJETIVOS 

Para el año 2000: 

- n o deberá haber ningún caso de poliomielitis clínica asociado a virus salvajes； 

- l o s muestreos realizados en comunidades y ambientes distintos no permitirán 
identificar ningún poliovirus salvaje en ningún lugar del mundo； 

- s e habrá iniciado el proceso de certificación independiente de la erradicación 
mundial de la poliomielitis de forma que se pueda empezar a examinar la 
posibilidad de interrumpir la inmunización antipoliomielítica (en la actualidad se 
prevé un periodo de tres años durante el cual la vigilancia activa no permita 
descubrir ningún caso ni la circulación del virus salvaje). 

Para el año 1995: 

- d e b e r á haberse conseguido la erradicación de la poliomielitis, definida como la 
interrupción de la transmisión indígena del virus salvaje en las Regiones de 
Europa y el Pacífico Occidental, con certificación oficial en la Región de las 
Américas； 



- d e b e r á haberse interrumpido la transmisión indígena del poliovirus salvaje en 
cinco o más países de cada una de las Regiones de Africa, el Mediterráneo Oriental 
y Asia Sudoriental, preferiblemente en zonas epidemiológicamente determinadas, y 
deberá disponerse de datos que demuestren la existencia de "zonas exentas de 
poliomielitis" dentro de la mayoría de los países restantes； 

- d e b e r á haberse ampliado y reforzado la red de laboratorios para que estén en 
condiciones de: 

- h a c e r determinaciones seguras de anticuerpos antipoliomielíticos en suero, 
por tipos； 

- a i s l a r , identificar y, en caso de necesidad, realizar la diferenciación 
intratípica de poliovirus en muestras clínicas y de aguas negras； 

- e n v i a r a otras instancias las muestras que requieran una caracterización 
más pormenorizada； 

- d e b e r á n haberse establecido sistemas apropiados para que todos los países que lo 
necesiten puedan remitir muestras para el diagnóstico de laboratorio； 

- d e b e r á haberse efectuado la caracterización intratípica de virus aislados en 
todos los casos y brotes de enfermedades semejantes a la poliomielitis mediante 
los métodos adecuados, en zonas que antes se consideraban libres de la 
poliomielitis, de forma que pueda determinarse la fuente o fuentes probables； 

- d e b e r á n haberse efectuado revisiones y exámenes anuales de los planes nacionales 
de erradicación de la poliomielitis en los países que aún no se hayan librado del 
virus salvaje y preparación de programas de acción especiales en los países cuya 
infraestructura parezca insuficiente para lograr la meta para el año 2000； y en 
los países que requieran recursos externos que suplementen los recursos 
nacionales, se prepararán planes nacionales en colaboración con los donantes que 
serán consignatarios del plan. 

Para el año 1990: 

-vigilancia de la incidencia de la poliomielitis y de la cobertura de la 
inmunización en todos los países, por "distritos" (subdivisión geopolítica con una 
población de algunos cientos de miles a algunos millones de habitantes)； 

-notificación al menos mensual de la incidencia de la poliomielitis por distritos 
a los niveles regional y mundial； 

- e x a m e n de la situación de la poliomielitis en todos los países y preparación de 
planes de erradicación en los países endémicos； 

-confirmación de que todos los países utilizan vacunas que satisfacen las normas 
de la OMS; 

- a d o p c i ó n de una definición estándar de caso, aplicable a los casos de 
poliomielitis, y de métodos de diagnóstico de laboratorio normalizados； 

-introducción de materiales docentes en materia de erradicación de la 
poliomielitis destinados al personal en el terreno (relativos sobre todo a la 
vigilancia y a la lucha contra los brotes), y al personal de laboratorio 
(relativos sobre todo al aislamiento del poliovirus y a su identificación, al 
ensayo de la actividad de las vacunas y a pruebas inmunoserológicas de la 
poliomielitis), e iniciación de programas de capacitación interregionales, 
interpaíses y nacionales； 



-establecimiento de una red de laboratorios de referencia para la poliomielitis 
capaces de aislar y tipificar los poliovirus, y de diferenciar virus 
seudovaccinales del virus salvaje, y que estén en condiciones de practicar pruebas 
de diagnóstico en muestras procedentes de uno o más países； 

- c o m p r o b a c i ó n de pruebas sencillas y rápidas que permitan confirmar la presencia 
del poliovirus en muestras tomadas de individuos y del medio ambiente； 

- c o n t i n u a c i ó n de las investigaciones epidemiológicas destinadas a caracterizar 
mejor las formas de diseminación de los virus salvajes y a sistematizar 
procedimientos rápidos y eficaces de lucha contra los brotes； 

- r e v i s i ó n de las actuales preparaciones de vacuna antipoliomielítica oral con el 
fin de decidir si conviene modificar los requisitos de la OMS, revisar el uso 
combinado de vacunas inactivada y oral, y promover un mayor desarrollo y ensayo 
más amplio de nuevas vacunas antipoliomielíticas orales con el fin de poder 
empezar a emplearlas en 1995； 

-establecimiento en cada región de órganos consultivos que : 

1) revisen como mínimo anualmente los progresos realizados hacia la 
erradicación de la poliomielitis en el contexto del PAI, 

2) den asesoramiento para el mejoramiento de programas en la región, y 

3) promuevan la coordinación y la colaboración entre las entidades que 
apoyan los programas nacionales, inclusive las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, órganos multilaterales y bilaterales de desarrollo, y 
organizaciones privadas y no gubernamentales. 

III. ESTRATEGIAS 

Se han identificado siete grandes sectores de acción: 

Cobertura de Inmunización 
Vigilancia 
Servicios de laboratorio/inspección de la calidad de las vacunas 
Formación 
Movilización social 
Servicios de rehabilitación 
Investigación y desarrollo 

1989-1990 

Cobertura de Inmunización 

Todos los países habrán alcanzado una cobertura del 80% por lo menos con un ciclo 
protector de vacuna antipoliomielítica administrado a los niños al cumplir un año y en cada 
cohorte de un año entre las edades de 1 y 4 años. Este grado de cobertura será considerado 
como una meta por los administradores de todos los distritos. Pero la interrupción de la 
transmisión del poliovirus salvaje puede exigir coberturas superiores al 80%, sobre todo en 
zonas muy densamente pobladas, como los barrios periféricos desfavorecidos de las ciudades. 
Para el año 2000 la cobertura de inmunización ha de pasar del 90% en todos los países. Para 
alcanzar esa meta, se insistirá sobre todo en el reforzamiento general de la infraestructura 
del PAI mediante : 

- f o r m a c i ó n profesional, 
- u n a mejor supervisión, 
- r e d u c c i ó n de oportunidades fallidas de inmunización, 



- a d o p c i ó n de pautas y estrategias de inmunización adecuadas, y 
-mejoramiento de las actividades de comunicación social. 

2• Vigilancia 

Es preciso que cada mes como mínimo los administradores nacionales reciban informes de 
casos, inclusive informes de cero casos, de cada uno de los distritos u otras grandes 
subdivisiones geopolíticas. La preparación de informes mensuales por distritos se irá 
organizando progresivamente, de forma que para 1995 se haya extendido a todos los países. 
Cuando se detenga la transmisión endémica será preciso preparar informes semanales. Es de 
esperar que en la mayor parte de los países esta información contribuya al sistema nacional 
de gestión de la información a favor de la atención primaria de salud. 

Los países notificarán sus casos mensualmente y por distritos al nivel regional y 
mundial. Esto es preciso que se consiga lo antes posible. Los países y regiones que se 
aproximen a la erradicación habrán de preparar informes semanales. Desde los niveles 
mundial y regional se procederá al retorno de la información, en primer lugar, a intervalos 
de seis meses y después, tan pronto como sea posible, a intervalos mensuales o semanales. 

Para la vigilancia es esencial dar una clara definición de caso de poliomielitis. Se 
instará a todos los países a que para 1990 hayan adoptado una definición estándar de caso. 
A efectos de la notificación, se propone la definición siguiente: 

Se considerará caso de poliomielitis todo paciente con parálisis flácida aguda 
(incluidos los niños de menos de 15 años de edad diagnosticados de síndrome de 
Guillain-Barré), para el cual no se haya identificado ninguna otra causa. 

Los países que presenten menos de 50 casos al año establecerán un comité revisor de 
expertos que será responsable del diagnóstico definitivo de los casos notificados como de 
poliomielitis, así como de su clasificación en casos : 

- a s o c i a d o s a la vacuna, 
- p o r virus salvaje/importados, 
- p o r virus salvaje/indígenas, o 
- d e origen desconocido/otros. 

3• Servicios de laboratorio/inspección de la calidad de las vacunas 

Será preciso fortalecer la capacidad de los laboratorios para aislar y caracterizar los 
poliovirus. Ya existe una red de laboratorios internacionales de referencia para la 
poliomielitis y en las Américas se está estableciendo una red regional. Para 1990 se habrá 
ampliado esta red de referencia. Se organizarán sistemas para el intercambio de muestras 
entre laboratorios de referencia y entre estos laboratorios y los programas nacionales. Se 
prepararán prototipos de estuches para el acopio y transporte de muestras de laboratorio. 

La OMS trabajará junto con países y productores de vacunas para asegurar que todos los 
programas de inmunización utilicen vacunas que se conformen a los requisitos de la OMS. El 
interés sostenido por el buen funcionamiento de la cadena frigorífica constituye una 
estrategia complementaria para garantizar el mantenimiento de la actividad de la vacuna 
hasta el momento de su administración. 

4. Formación 

En la actualidad el PAI está revisando sus materiales docentes de forma que 
correspondan al grado de avance de la mayor parte de los programas nacionales en los países 
en desarrollo, que van siendo cada vez más parecidos a los programas de los países 
industrializados. Uno o varios módulos del PAI se dedicarán exclusivamente a las 
actividades de erradicación de la poliomielitis a cargo del personal de salud en distintos 
niveles. Se prepararán asimismo materiales docentes destinados al personal de laboratorio y 
relativos sobre todo al aislamiento del poliovirus, a su identificación y diferenciación de 
estirpes, al ensayo de la actividad de las vacunas y a las pruebas serológicas de 



inmunidad. Se iniciarán programas de capacitación interregionales, interpaíses y 
nacionales. Además, el PAI, junto con otros programas de la OMS, mantendrá sus esfuerzos 
por integrar sus materiales docentes en los programas de estudios de las instituciones de 
enseñanza del personal de salud. 

5• Movilización social 

Para que se pueda mantener la voluntad política y el apoyo financiero a favor de la 
meta de la erradicación de la poliomielitis será importante conseguir que la población 
conozca y en ningún momento olvide la iniciativa de la erradicación de la poliomielitis. La 
OMS colaborará con otros organismos y organizaciones voluntarias preparando los adecuados 
mensajes para los medios de comunicación social y los materiales para la educación del 
público en general. Se fomentará la preparación de planes nacionales de comunicación que 
incluyan la información periódica a los medios de comunicación social de los progresos que 
la cobertura de inmunización y la lucha contra la enfermedad realicen en las escalas 
nacional, regional y mundial. Además, se enviarán informes periódicos sobre los progresos 
realizados a los organismos que den apoyo al PAI. 

En estos últimos años los líderes políticos, religiosos y de las comunidades han 
participado con éxito y entusiasmo en la movilización social a favor de la aceleración de la 
inmunización. Para que se pueda aumentar y mantener la cobertura de inmunización será 
preciso seguir contando con ese apoyo, que además puede ser útil para la organización de la 
vigilancia en la comunidad. 

6. Servicios de rehabilitación 

Se espera que la iniciativa de erradicación de la poliomielitis represente al mismo 
tiempo una excelente oportunidad para reforzar los servicios de rehabilitación de los países 
en desarrollo. Las actividades de erradicación señalarán a la atención pública las trágicas 
consecuencias que tiene la poliomielitis y crearán un ambiente favorable a un mayor apoyo a 
los esfuerzos de rehabilitación, sobre todo con recursos locales. A medida que vaya 
disminuyendo el número de casos, esos esfuerzos pueden irse generalizando y favorecer a una 
proporción cada vez mayor de todos los casos que se vayan presentando, facilitando además 
unos servicios más completos a cada uno de ellos. 

Las actividades de rehabilitación que se emprendan de acuerdo con la campaña de 
erradicación de la poliomielitis serán un apoyo más para el propio esfuerzo de erradicación, 
contribuyendo, entre otras cosas, a asegurar que se señalan a la atención de las autoridades 
sanitarias todos los casos de poliomielitis. Esos esfuerzos contribuirán asimismo a la 
estructuración de unos servicios nacionales de rehabilitación más completos al reforzar la 
infraestructura sanitaria y crear un apoyo comunitario que después, a medida que la 
poliomielitis vaya desapareciendo, puede desplazarse hacia otras causas de discapacidad. 

Ya se han adoptado algunas iniciativas de rehabilitación de pacientes de poliomielitis 
en el campo internacional, destacando entre ellas la de IMPACT, una organización dedicada a 
la prevención de discapacidades evitables copatrocinada por la OMS, el UNICEF y el PNUD, así 
como por la Asociación Rotaria Internacional, que facilita unos US$ 10 millones para 
actividades de rehabilitación de pacientes de poliomielitis. Ello no obstante, es de 
esperar que las principales contribuciones procedan de los propios países de endemicidad y 
en el curso del decenio de 1990 los servicios nacionales de rehabilitación habrán de ir 
siendo cada vez más activos. 

7. Investigación y desarrollo 

Una prioridad inmediata es la sistematización de pruebas de diagnóstico de la 
poliomielitis rápidas y sencillas. Se iniciarán estudios especiales para mejorar la 
vigilancia, entre ellos : 

-utilización de pruebas simplificadas para confirmar la infección, 
- t é c n i c a s de detección del virus salvaje en el medio ambiente, y 
- m é t o d o s para fomentar la notificación activa de casos. 



Se realizarán investigaciones operativas que permitan hallar métodos eficaces en 
relación al costo para interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje. Entre esos 
métodos figuran estrategias para ponerse en contacto con los habitantes de las zonas 
periurbanas desfavorecidas, que representan un importante problema para la inmunización y 
para otros programas de atención primaria de salud. 

Se proseguirán los actuales estudios relativos a la formulación de vacuna 
antipoliomielítica oral más adaptada a los países en desarrollo, con objeto de que en 1990 
puedan formularse recomendaciones definitivas en las que se incluya cualquier cambio que 
parezca conveniente. Se examinará el interés que pueda ofrecer la utilización combinada de 
las vacunas poliomielíticas oral e inactivada. Se promoverán las investigaciones básicas 
destinadas a obtener mejores vacunas orales. 

1991-1995 

En este periodo se irán aplicando en escala cada vez mayor las estrategias preparadas 
durante el periodo anterior. Para 1995 el personal de salud de todos los países no 
considerados como libres de poliomielitis habrá sido especialmente capacitado en técnicas de 
erradicación de esta enfermedad. Para 1995 todos los países dispondrán de una información 
fidedigna, al menos sobre una base mensual, por distritos. En los países que notifiquen 
menos de 10 casos al año se investigarán todos los casos de parálisis flácida que no 
obedezcan a otra causa inmediatamente perceptible (con la utilización correspondiente de la 
confirmación del laboratorio y la caracterización de los virus), y se notificarán como 
asociados a la vacuna, por virus salvaje/importados, por virus salvaje/indígenas, o de 
origen desconocido/otros. 

1996-2000 

En este periodo se intensificará la campaña mundial de erradicación de la 
poliomielitis. Para 1996, la transmisión endémica del poliovirus salvaje se habrá confinado 
a zonas bien delimitadas de 10 a 20 países. Aunque en algunos países que aún no estén 
exentos de la poliomielitis puede bastar con proseguir las operaciones habituales, es 
probable que en otros lugares se requieran medidas excepcionales de erradicación, como 
campañas de inmunización realizadas sobre una base nacional o de menor escala. Algunos 
países precisarán de un mayor apoyo de colaboradores exteriores en lo que respecta a 
suministros, equipo y costos de operación. En ciertas circunstancias pueden solicitarse los 
servicios de consultores internacionales que colaboren con los administradores nacionales en 
la planificación, ejecución y análisis de la eficacia de las estrategias de erradicación. 

Aplicación de las estrategias en el ámbito nacional 

Al preparar los planes nacionales de erradicación de la poliomielitis será preciso 
tomar en consideración los índices de cobertura de la inmunización y el número de casos 
notificado. Si no existe otra estrategia regional o subregional, los países (o zonas dentro 
de los países) se clasificarán en cuatro grupos según las variables que a continuación se 
describen: 

Grupo A - Países considerados libres de poliomielitis 

Se trata de países con sistemas de notificación fidedignos, que no han notificado 
ningún caso indígena de poliomielitis durante los tres años precedentes por lo menos y 
que han alcanzado una cobertura del 80% o más entre niños que cumplen su primer año de 
edad y entre niños de cada una de las cohortes de un año entre las edades de 1 y 4 
años. Estos países mantendrán su programa de inmunización. Se proseguirán las 
notificaciones de "cero casos" de todos los distritos. Cada caso notificado se 
investigará inmediatamente haciendo uso de todos los medios auxiliares de laboratorio 
necesarios para confirmar el diagnóstico. Se establecerá un comité revisor de expertos 
responsable del diagnóstico final de los casos y su clasificación como por virus 
salvaj e/indígenas asociados a la vacuna, virus salvaj e/importados, o de origen 
desconocido/otros. En caso de que parezca probable una transmisión de poliovirus 
salvaje se instaurarán rápidamente las adecuadas medidas de lucha contra el brote. 



Grupo В - Países con menos de 10 casos al año y cobertura de más del 50% 

Es posible que muchos de estos países ya estén libres de la transmisión indígena 
del poliovirus salvaje, sufriendo casos importados o asociados a la vacuna. Estos 
países habrán de revisar sus sistemas de vigilancia para asegurarse de que se está 
notificando e investigando la totalidad de los casos. Los diagnósticos clínicos se 
confirmarán mediante una serie completa de pruebas de laboratorio. Se examinará la 
posibilidad de establecer un comité revisor de expertos responsable del diagnóstico 
final de los casos y de su clasificación como por virus salvaje/indígenas asociados a 
la vacuna, virus salvaje/importados, o de origen desconocido/otros. Los países con 
casos indígenas habrán de determinar los factores de riesgo comunes y emprender 
actividades especiales de inmunización que permitan interrumpir la transmisión. Los 
países de este grupo proseguirán sus esfuerzos por conseguir mayores coberturas de 
inmunización. 

Grupo С - Países con 10 casos o más al año y cobertura de más del 50% 

En estos países se tratará ante todo de aumentar la cobertura de la inmunización y 
fortalecer los sistemas de vigilancia. Se examinarán distintos medios de aumentar la 
cobertura, como la celebración de días nacionales o locales de la inmunización o el 
recurso a otras estrategias especiales. Los sistemas de vigilancia determinarán cuáles 
son las zonas donde se mantiene la transmisión. En los países o zonas de los países 
donde la transmisión endémica casi se haya eliminado, se concederá una importancia cada 
vez mayor a la lucha contra los brotes y a la investigación de casos. Los países que 
comuniquen menos de 50 casos al año facilitarán muestras de cada uno de los casos para 
su confirmación en el laboratorio. Examinarán asimismo la conveniencia de establecer 
un comité revisor de expertos responsable del diagnóstico final de los casos de 
poliomielitis notificados y de su clasificación como por virus salvaje/indígenas 
asociados a la vacuna, virus salvaj e/importados, o de origen desconocido/otros. 

Grupo D - Países con 10 casos o más al año de incidencia desconocida y/o cobertura del 
50% o inferior o desconocida 

En estos países se tratará ante todo de incrementar las operaciones habituales de 
cobertura de inmunización. Entre los medios que permiten aumentar la cobertura se 
examinará la conveniene ia de celebrar días nacionales de la inmunización o de recurrir 
a otras estrategias especiales. Estas estrategias son complementarias de los servicios 
habituales y deben incluir todos los antígenos que forman parte del PAI. Además, los 
países del grupo D habrán de organizar sistemas de vigilancia centrados inicialmente en 
la vigilancia por centinelas. En las zonas del país donde se haya alcanzado una 
cobertura superior al 50% se insistirá sobre todo en la lucha contra los brotes y en la 
investigación de los casos o de los brotes. La confirmación por el laboratorio de los 
diagnósticos clínicos no es prioritaria salvo en los países o en las zonas de los 
países donde se haya interrumpido la transmisión endémica. 

En ciertos casos convendrá modificar esas estrategias. Por ejemplo, se hará lo posible 
por establecer zonas epidemiológicamente determinadas constituidas por grupos de países 
limítrofes que puedan beneficiarse de la cooperación interpaíses en las estrategias de 
erradicación. En tales circunstancias es posible que en un país que se halle en el grupo D 
convenga intensificar las medidas de vigilancia y de lucha contra los brotes si cabe 
considerar que constituye un foco importante de exportación de poliovirus salvaje a los 
países vecinos. 

En la figura 1 se expone una clasificación provisional de países basada en los datos 
disponibles en los servicios del Programa en la Sede, el 1 de agosto de 1988. El 17% de la 
población mundial vive en países del grupo A, el 7% en países del grupo B, el 60% en países 
del grupo С y el 16% en países del grupo D (cuadro 1). 
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Fig. 1 
CLASIFICACION DE PAISES/ZONAS POR CATEGORIAS SEGUN LA INCIDENCIA DE LA POLIOMIELITIS Y LA COBERTURA, 1 DE AGOSTO DE 1988 
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Cuadro 1. Población (en millones) por categorías de incidencia de la 
poliomielitis/cobertura, por Regiones, 1 de agosto de 1988 

Población 

Región 

Africa
1

 1 

Américas 350 

Mediterráneo 

Oriental 3 

Europa
2

 287 

Asia Sudorierital 0 

Pacífico 
Occidental 186 

1 132 307 

13 291 35 

10 282 56 

292 254 0 

2 819 387 

25 1 205 16 

Total 827 344 2 983 801 

% 17 7 60 16 

1 Excluida Sudáfrica. 
o 

Las 15 repúblicas de la Unión Soviética se han considerado 
como distintos países/zonas. 

Grupo A: Ningún caso indígena por virus salvaje durante los últimos 3 años, y cobertura de 
inmunización >80%. 

Grupo В: Menos de 10 casos al año durante un mínimo de 3 años, y cobertura de inmunización 
^ — >50% • 

Grupo С : Más de 10 casos al año, y cobertura de inmunización >50%. 

Grupo D: Más de 10 casos al año o incidencia desconocida y/o cobertura de inmunización 
<50% o desconocida. 

IV. RESPONSABILIDADES DE LA OMS EN LAS ESCALAS NACIONAL, REGIONAL Y MUNDIAL 

La OMS facilitará liderazgo técnico para la gestión y coordinación de la erradicación 
mundial de la poliomielitis hasta su término. El éxito dependerá de que se llegue a 
considerar que se trata de un problema universal, y la OMS solicitará activamente la más 
amplia colaboración posible de instituciones e individuos. Será esencial el interés de los 
gobiernos y de los líderes individuales, políticos y comunitarios. Se precisará el apoyo 
financiero y técnico de organismos de desarrollo multilaterales y bilaterales, así como de 
otros organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones técnicas, 
universidades, grupos particulares y voluntarios y personas interesadas. 

Aunque puede ser necesario establecer en el ámbito mundial grupos coordinadores 
adicionales, en las primeras fases se hará lo posible por conseguir la coordinación mediante 
las actuales actividades del grupo consultivo mundial del PAI y de los grupos coordinadores 
establecidos dentro de los países y de las regiones. 



Las actividades de la OMS asociadas a la iniciativa de erradicación de la poliomielitis 
se emprenderán en el marco del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en colaboración con 
otros programas de la OMS, según convenga. Las responsabilidades de esta iniciativa se 
distribuirán en los ámbitos nacional, regional y mundial de la misma forma que se han 
distribuido las responsabilidades del PAI. 

Las actividades más importantes serán las que correspondan a las autoridades 
nacionales de salud, que fortalecerán sus programas de inmunización y habrán de detener la 
transmisión del poliovirus salvaje dentro de las fronteras nacionales. La responsabilidad 
de la planificación, la movilización de recursos, la coordinación de donantes, la formación 
profesional, la ejecución, la observación, la evaluación y las investigaciones es ante todo 
nacional. La OMS colaborará en esas actividades a través de la oficina del representante de 
la OMS, siempre que se haya establecido esa oficina, y mediante el apoyo que pueda brindar 
el personal de la OMS/PAI, así como de los consultores que se encuentren en los niveles de 
país, interpaíses, regional e interregional. 

Las oficinas regionales de la OMS se encargarán de: 

- f a c i l i t a r apoyo técnico y coordinación en el ámbito regional； 

- p r e p a r a r planes regionales de acción basados en los resultados de la evaluación de 
los programas nacionales； 

- d a r apoyo a los administradores nacionales en lo referente a la planificación, 
coordinación de donantes, formación, observación, evaluación e investigaciones； 

- c o n s e g u i r que se conceda importancia especial a la vigilancia de la poliomielitis, 
facilitando los servicios de laboratorio de referencia que puedan precisarse para el 
diagnóstico de la poliomielitis y/o la caracterización de los poliovirus aislados； 

- f a c i l i t a r asistencia técnica a los programas nacionales para la adaptación y 
preparación de programas de computadora utilizables en sistemas de gestión de la 
información (incluida la vigilancia de la enfermedad)； 

- c o n t r i b u i r a la formación del personal de laboratorio nacional. 

Los planes regionales de acción se ocuparán de las investigaciones necesarias en el 
ámbito regional, para lo cual las oficinas regionales darán apoyo a los programas 
nacionales. Las regiones tratarán de movilizar todos los recursos posibles en la escala 
regional. Cada año en el seno de los órganos consultivos regionales del PAI y en reuniones 
regionales o subregionales anuales de administradores de programas nacionales se examinarán 
y discutirán los progresos realizados en cada región. Periódicamente el resultado se 
someterá al examen del comité regional de la OMS correspondiente. 

A nivel mundial, el PAI asumirá la dirección técnica general de esta iniciativa. Se 
encargará de : 

- f a c i l i t a r liderazgo para la movilización de recursos y la coordinación de donantes； 

- p r e p a r a r , en la medida en que sea necesario, prototipos de materiales docentes y 
documentos de apoyo técnico； 

- p r o m o v e r el desarrollo y la aplicación de técnicas perfeccionadas de vigilancia de la 
enfermedad y de observación y evaluación del programa; 

- d a r apoyo a las oficinas regionales y a los programas nacionales facilitando los 
servicios de expertos a corto y a largo plazos y proporcionando fondos, sobre todo para 
reforzar la coordinación de donantes, planificación, capacitación, supervisión, 
observación y evaluación (incluida la vigilancia) e investigaciones； 



- p o n e r al día y compartir con las oficinas regionales y los países, al menos dos veces 
al año, la información mundial sobre cobertura de inmunización, incidencia de la 
enfermedad y otros parámetros seleccionados, enviada por los administradores nacionales 
a través de las oficinas regionales； 

- p r o m o v e r las actividades de inspección de la calidad de las vacunas, de forma que se 
pueda asegurar que todos los países se benefician de vacunas conformes a los requisitos 
de la OMS; 

- p r o m o v e r la obtención y el uso de mejores vacunas antipoliomielíticas ; 

- e s t a b l e c e r un sistema de laboratorios de referencia para la poliomielitis a los que 
los países puedan enviar muestras para aislamiento del poliovirus, pruebas serológicas 
y/o caracterización; 

- r e f o r z a r las posibilidades de los laboratorios nacionales mediante la formación, la 
distribución de reactivos estandarizados y las comprobaciones de pericia; 

- p r o m o v e r investigaciones operacionales en el ámbito nacional y, en colaboración con 
las oficinas regionales, ocuparse de las prioridades del programa; 

- a s e g u r a r la revisión anual por el grupo consultivo mundial del PAI de la iniciativa 
mundial de erradicación de la poliomielitis, y revisiones periódicas por el Consejo 
Ejecutivo de la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud; 

- c e r t i f i c a r la erradicación mundial de la poliomielitis. 

V. RECURSOS NECESARIOS 

Además de los recursos con que actualmente cuenta el PAI, pueden preverse las 
siguientes necesidades de recursos para el decenio de 1990: como cada año se está vacunando 
en los países en desarrollo a más de 100 millones de niños, considerando que la inmunización 
completa de cada niño va a costar US$ 10,00, quizá incluso el doble, el costo total del 
programa puede calcularse en más de US$ 1000 millones anuales (en dólares de 1988), si se 
tiene en cuenta, por una parte, que es posible que vengan a agregarse nuevas vacunas al 
programa y, por otra parte, el aumento de la población mundial. Serán sobre todo 
contribuciones externas las que financien los costos de vacunas, cadena frigorífica, 
jeringas y agujas, y equipos de esterilización. Además es probable que en los países menos 
avanzados también una parte de los costos operacionales haya de ser cubierta por recursos 
externos. 

La mayor parte de los costos está corriendo a cargo de los propios países en 
desarrollo, pero seguirá siendo necesario el apoyo externo en una proporción que 
probablemente variará entre el 20% y el 30% del costo total. Las aportaciones externas al 
PAI, que en 1988 han ascendido a US$ 150 millones, según cálculos aproximados, habrán de 
ascender a unos US$ 300 millones en los primeros años del decenio de los noventa. El PAI ya 
cuenta con entidades asociadas, particularmente el UNICEF, organismos de desarrollo 
multilaterales y bilaterales, y grupos particulares y voluntarios, y estas entidades habrán 
de aumentar o mantener sus contribuciones actuales para que puedan satisfacerse esas 
necesidades. 

Las proyecciones que a continuación se dan se refieren también a los fondos que se 
añaden a los que ya se están facilitando al PAI para sus operaciones mundiales. En la 
actualidad los servicios del PAI en Ginebra reciben unos US$ 3,7 millones de fondos 
extrapresupuestarios al año. La iniciativa de la campaña antipoliomielítica requerirá 
US$ 10-15 millones más al ano. Salvo una pequeña contribución de la Sede, las actividades 
de erradicación de la poliomielitis en las Américas se realizan mediante fondos recogidos en 
la propia Región. En las estimaciones que después se dan no se han incluido las necesidades 
de esa Región, que ya han sido satisfechas hasta los primeros años del decenio de 1990. 



En el cuadro 2 se resumen las estimaciones de los recursos necesarios. No se han 
incluido partidas destinadas a la movilización social o a la rehabilitación; se espera que 
esas actividades serán costeadas en su mayor parte mediante recursos de la comunidad. 

1989-1990 

Necesidades de personal 

Durante este periodo se precisará sobre todo una mayor cantidad de personal 
internacional que ayude a evaluar la situación de los programas nacionales y contribuya a la 
planificación del programa (inclusive coordinación de donantes), y a la observación y 
evaluación. Con la ayuda de los datos que se recojan, ese personal contribuirá a 
perfeccionar aún más las estrategias de la erradicación, a preparar prototipos de materiales 
docentes y a desarrollar más y aplicar sistemas simplificados de gestión computadorizada de 
la información en las escalas mundial, regional y nacional (véase después). 

En un primer momento se buscará ayuda sobre todo recurriendo a consultores a corto 
plazo, pero se contratará personal básico a tiempo completo tan pronto como puedan hallarse 
las personas adecuadas. Es de esperar que el personal a tiempo completo reclutado forme la 
mayoría del personal básico que se requerirá por lo menos hasta 1995. 

Se necesitará una plantilla total suplementaria de unos 20 profesionales, además del 
personal de secretaría. En general al seleccionar a las personas adecuadas para cubrir 
puestos interregionales, se hará lo posible por tener flexibilidad para transferirlos entre 
regiones según las necesidades del programa. Cinco profesionales estarán basados en la 
Sede, cinco en las oficinas regionales y diez en países dentro de las regiones, con 
responsabilidades interpaíses. 

Se reclutará personal profesional de los países que suplemente las actividades del 
personal internacional. Se hará lo posible por conseguir personal nacional joven, que pueda 
aprovechar la experiencia para el progreso en su carrera. 

También se precisarán servicios de consultores a corto plazo, según una proyección 
inicial, un total anual de diez personas/años. También se han incluido en el presupuesto 
fondos asignados a apoyo administrativo y viajes. 

El total de costos de personal básico y consultores ascenderá aproximadamente a 
US$ 9 000 000. 

Además de los fondos destinados al personal básico y a los consultores, será preciso 
asignar recursos a actividades de apoyo en los siguientes sectores: 

Reuniones de coordinación de órganos consultivos regionales y mundial y de 
administradores nacionales de programa 

En las Regiones de las Américas y de Europa ya se han establecido órganos consultivos, 
y en el curso de 1989 se irán estableciendo en las regiones restantes. En la actualidad se 
prevé una reunión anual de cada uno de los órganos consultivos regionales. A los 
administradores nacionales del programa se les convocará a reuniones anuales regionales, 
siempre que sea posible junto con la reunión del órgano consultivo regional. En la Región 
de Africa será preciso convocar dos reuniones, una en francés y otra en inglés. Los costos 
combinados se calculan en US$ 75 000 por reunión. Excluida la Región de las Américas, serán 
precisas seis reuniones anuales, a un costo total de US$ 450 000 al año a partir de 1989, 
así como reuniones de expertos en escala mundial para que den asesoramiento acerca de 
determinados aspectos concretos de la iniciativa de erradicación de la poliomielitis. Las 
recomendaciones que formulen se someterán al examen del grupo consultivo mundial sobre el 
PAI, que seguirá siendo el órgano consultivo central del PAI. Se asigna un total de 
US$ 50 000 al año para las reuniones mundiales que tengan lugar además de la reunión anual 
del grupo consultivo mundial del PAI. 



El costo total de las reuniones de coordinación ascenderá a US$ 1 ООО 000. 

Observación y vigilancia 

A este respecto habrá que introducir dos cambios importantes : 

- P r i m e r o , los administradores nacionales deberán empezar a analizar sus datos 
distrito por distrito. Ya no bastará con dar los datos generales para la totalidad del 
país, ni sobre cobertura de inmunización ni sobre incidencia de la enfermedad. En 
algunos países, para establecer un sistema de vigilancia eficaz será preciso visitar 
periódicamente las instalaciones de los distritos. Por consiguiente la propuesta 
implica la asignación de US$ 1 millón para los vehículos y el combustible que sean 
precisos con ese fin. 

- S e g u n d o , para poder analizar y responder a los datos de los distritos con 
prontitud, será preciso que en la escala del país se pueda disponer de sistemas 
simplificados de tratamiento computadorizado de la información, que se conectarán con 
la mayor rapidez posible con los sistemas que progresivamente se vayan instalando en un 
nivel más periférico. Los sistemas regionales y mundial habrán de ser compatibles con 
los datos que se vayan obteniendo y analizando en los países. 

Ya se están preparando importantes cantidades de programas de computadora para el PAI. 
Pero será preciso proseguir estas operaciones, ya que los sistemas irán evolucionando con la 
llegada de mejores programas y computadoras, y que vayan evolucionando también las 
necesidades de los administradores nacionales. Pero durante este periodo lo más importante 
será obtener los programas para los sistemas nacionales y la formación del necesario 
personal nacional que los utilice. Es de esperar que estas medidas se vayan adoptando en 
unos 15 países al año, a un costo de US$ 10 000 por país. Además se precisarán US$ 50 000 
al año para proseguir el perfeccionamiento de los programas, sobre todo la conexión de los 
sistemas nacionales con los de los distritos y con los periféricos, al tiempo que se 
convierte al PAI en un componente del sistema nacional de tratamiento de la información a 
favor de la atención primaria de salud. 

El costo total de la observación y vigilancia ascenderá a US$ 1 400 000. 

Preparación de materiales docentes y apoyo a cursos de formación 

A la vista del trabajo que ya se ha realizado en la OPS, cabe esperar que la 
preparación y ensayo en el terreno de materiales docentes puedan realizarse con rapidez. 

Una vez preparados y ensayados en el terreno los materiales destinados a los cursos de 
formación del personal del programa de inmunización, éstos se empezarán a utilizar en las 
actividades habituales de formación para el PAI dentro del marco de los programas 
nacionales. Al igual que se hizo cuando por primera vez se introdujeron materiales docentes 
para el PAI, en cada región se impartirán cursos interpaíses para administradores nacionales 
del programa, exceptuadas las Regiones de las Américas y de Europa; en la Región de Africa 
se impartirán cursos en inglés y en francés. Se calcula que el costo de cada curso será de 
US$ 80 000. Será necesario organizar algunos cursos prácticos especiales para que los 
supervisores puedan reconocer los casos clínicos de poliomielitis y también capacitar en 
esta materia a los agentes de salud de las comunidades. Para 1989-1990 se prevén cinco 
cursos de este tipo, a un costo de US$ 60 000 por unidad. 

A las personas responsables del apoyo de laboratorio se les capacitará sobre todo para 
el aislamiento del virus y la diferenciación de estirpes, el ensayo de actividad de las 
vacunas y las pruebas serológicas de anticuerpos antipoliomielíticos. Durante este periodo 
será limitado el número de laboratorios que intervengan en las operaciones de diagnóstico de 
la poliomielitis y sólo se han previsto dos cursos, ambos interregionales, a un costo de 
US$ 60 000 por curso. 

Los costos totales de formación ascenderán a US$ 1 300 000. 



Establecimiento de laboratorios de referencia para la poliomielitis 

Será preciso convocar varias reuniones para llegar a un acuerdo acerca de diversos 
procedimientos normalizados de prueba que constituirán la base para la capacitación (una 
reunión al año, a razón de US$ 50 000 por reunión). Se necesitará personal, suministros y 
equipos suplementarios para que los laboratorios de referencia estén en condiciones de 
realizar las pruebas de diagnóstico requeridas. Con estos fines se ha previsto un 
presupuesto de US$ 500 000. 

Los costos totales de los laboratorios de referencia para la poliomielitis 
ascenderán a US$ 600 000. 

Investigación y desarrollo 

Se destinarán US$ 500 000 a la obtención de mejores pruebas de diagnóstico de 
laboratorio para la poliomielitis, que pueden ser utilizadas de forma fidedigna por 
laboratorios con equipos relativamente limitados, inclusive la adquisición de equipo 
especializado y la contratación de personal de laboratorio suplementario. Se prevén 
US$ 600 000 para las investigaciones operativas sobre métodos eficaces en relación con su 
costo que permitan interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje. 

La preparación óptima de vacuna antipoliomielítica exigirá largos y costosos estudios 
que sólo se podrán realizar en un pequeño número de lugares. Se prevé el apoyo a dos de 
esos estudios, a un costo aproximado de US$ 200 000 cada uno, y para continuar el estudio de 
mejores vacunas (otros US$ 200 000). Es asimismo necesario acelerar la introducción de 
nuevas vacunas antipoliomielíticas orales, pero probablemente estas operaciones no 
precisarán apoyo para ensayos en el terreno hasta después de 1990. 

Los costos totales de investigación y desarrollo ascenderán a US$ 1 700 000. 

El total de recursos necesarios para 1989-1990 será pues de US$ 17 000 000 
(incluidos los costos de apoyo al programa). 

1991-1995 

Aunque las actividades se irán modificando en función de las distintas necesidades del 
programa, el total anual de recursos necesario seguirá siendo aproximadamente el mismo en lo 
referente al personal internacional y a la formación, vigilancia y supervisión. Se 
necesitarán mayores recursos para la evaluación de las actividades de los países. 
Aumentarán el reclutamiento de personal profesional nacional y el costo de participación del 
personal en las reuniones de coordinación. Se prevé un aumento de costos de viajes que 
ascenderán a US$ 600 000 al año, en lugar de los US$ 500 000 de 1989-1990. También los 
costos de laboratorio irán en aumento a medida que se instalen nuevos laboratorios 
nacionales. Aunque no se han previsto becas para personal de laboratorio en el 
periodo 1989-1990, éstas se utilizarán como método de formación en 1991-1995. Además en el 
curso del periodo que se considera los programas de evaluación de pericia serán cada vez más 
importantes. Los costos de apoyo a los laboratorios se duplicarán, al pasar de unos 
US$ 300 000 al año a unos US$ 600 000 anuales. También irá en aumento el apoyo a la 
investigación y el desarrollo, de US$ 850 000 al año a US$ 1 000 000 en el curso del 
periodo 1991-1995. 

Durante el periodo que se considera se necesitarán mayores fondos para estrategias 
específicas de erradicación de la poliomielitis que formen parte de programas nacionales. 
Estos procederán sobre todo del apoyo bilateral o multilateral de organizaciones distintas 
de la OMS y no se incluyen en las presentes proyecciones. 

Los costos totales para 1991-1995 ascenderán pues a US$ 60 000 000 (incluidos 
los costos de apoyo al programa)• 



1996-2000 

Durante este periodo puede preverse un aumento de las necesidades de recursos 
gestionados por la OMS como consecuencia de la puesta en práctica de estrategias específicas 
intensivas de erradicación en países que no hayan logrado su meta por otros medios, y esas 
estrategias se basarán en parte en la colaboración de consultores a corto y a largo plazos. 
Durante el periodo 1991-1995 se podrán hacer cálculos realistas de esas necesidades, pero 
desde ahora puede preverse que los costos de personal superarán por lo menos en dos terceras 
partes a los previstos para el periodo 1991-1995. 

Los costos totales para 1996-2000 se cifrarán en US$ 78 000 000 (incluidos los 
costos de apoyo al programa). 



CUADRO 2. ESTIMACION DE NECESIDADES DE RECURSOS ADICIONALES* DEL PAI PARA LA 
ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS. EN 1989-2000 

(en dólares de los Estados Unidos de 1988) 

Componente 1989-1990 1991-1995 1996-2000 
(2 años) (5 años) (5 años) 

PERSONAL 
Consultores 6 000 000 15 000 000 20 000 000 
Personal nacional profesional 1 500 000 7 500 000 20 000 000 
Apoyo administrativo 500 000 2 500 000 3 000 000 
Viajes 1 000 000 3 000 000 4 000 000 
Subtotal 9 000 000 28 000 000 47 000 000 

COORDINACION 
Reuniones 1 000 000 3 000 000 3 000 000 
Subtotal 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

OBSERVACION Y VIGILANCIA 
Transportes 1 000 000 10 000 000 10 000 000 
Instalación de programas de computadora 300 000 750 000 750 000 
Preparación de programas de computadora 100 000 250 000 250 000 
Subtotal 1 400 000 11 000 000 11 000 000 

FORMACION 
Preparación de materiales docentes 400 000 400 000 400 000 
Cursos para 
- p e r s o n a l del programa 700 000 2 000 000 2 000 000 
- p e r s o n a l de laboratorio 200 000 600 000 600 000 
Subtotal 1 300 000 3 000 000 3 000 000 

APOYO DE LABORATORIO 
Reuniones 100 000 500 000 500 000 
Sumriinistros 500 000 2 000 000 1 000 000 
Becas 500 000 500 000 
Subtotal 600 000 3 000 000 2 000 000 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 
Obtención de métodos de laboratorio 500 000 500 000 
Estudios operativos 600 000 2 500 000 2 000 000 
Preparación de vacunas 600 000 2 000 000 1 000 000 

Subtotal 1 700 000 5 000 000 3 000 000 

TOTAL (sin costos de apoyo al programa) 15 000 000 53 000 000 69 000 000 

TOTAL (con costos de apoyo al programa) 17 000 000 60 000 000 78 000 000 

* Se calcula que los recursos externos necesarios para las operaciones habituales 
del PAI variarán entre US$ 300 millones y US$ 600 millones al año durante el decenio de los 
noventa. 


