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SEPTIMA SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1992, a las 1430 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (resolución WHA42.20; documento 
A45/7) (continuación) 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) comenta favorablemente el enfoque general e integrado del informe 
del Director General sobre los progresos realizados y apoya la acción multidisciplínaria e intersectorial contra 
el uso indebido de drogas. 

Aunque el alcoholismo no representa un problema de salud en Cuba, se han hecho estudios al respecto 
con fines preventivos y se ha creado un grupo nacional intersectorial que realiza actividades de promoción de 
la salud, atención médica y rehabilitación. Se ha publicado material de consulta para profesionales y para la 
población en general y hay una participación activa de la comunidad. 

En Cuba no se produce, ni se procesa, ni se trafica, ni se consume droga; no obstante, se ha dado mues- ‘ 
tra suficiente de la disposición activa de combatir las actividades relacionadas con las drogas y de cooperar en 
la acción de carácter regional contra el tráfico de drogas a partir del respeto más estricto de la soberanía de 
los Estados. El factor determinante de la cadena de narcotráfico es el mercado, a partir del cual se renueva la 
demanda. Aun cuando los ingresos sean sustanciales, para los países productores el narcotráfico no constituye 
un factor económico determinante ni un elemento de desarrollo social, sino por el contrario un factor que 
genera la corrupción y un clima de violencia que sufre gente inocente. 

La eficacia de las medidas tomadas por los países productores dependerá de la solución de los problemas 
económicos y de la disponibilidad de recursos para las transformaciones de producción. El sistema de las 
Naciones Unidas puede favorecer esta actuación. Cabe felicitar a la OMS por el papel que está desem-
peñando. 

La Sra. SIBIYA (Swazilandia), tras ensalzar el informe y el apoyo de la OMS para la prevención y la 
lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas, dice que el tráfico ilícito de estos productos ha cruza-
do durante mucho tiempo Swazilandia, donde sin duda se consume cierta cantidad también de drogas, con 
efectos sociales adversos, por ejemplo un aumento de la criminalidad. Están por efectuar todavía investigacio-
nes encaminadas a averiguar la importancia del problema. 

El Consejo Nacional sobre el Tabaco, el Alcohol y la Dependencia de Drogas, que es un organismo no 
gubernamental sostenido por donaciones, es la única organización enteramente dedicada a la prevención y la 
lucha contra el uso indebido de sustancias por medio de la educación y de los consejos, y de servicios de trans-
misión de casos. Comprendiendo que el sector de salud tiene un importante papel que desempeñar, el Minis- | 
terio de Salud ha tomado recientemente la iniciativa de recabar la colaboración intersectorial en materia de 
prevención del uso indebido de drogas y del alcoholismo, adoptando medidas preparatorias para la creación de 
una comisión sobre uso indebido de sustancias. La falta de fondos, sin embargo, ha retrasado el establecimien-
to de esta comisión. 

La delegación de Swazilandia pide a la OMS que facilite información sobre programas que han tenido 
éxito, a fin de que sea posible emprender esfuerzos constructivos con objeto de prevenir y combatir el abuso 
de drogas y el alcoholismo antes de que alcance proporciones excesivas. También hace falta información 
relativa a las estrategias de prevención; sería conveniente que apareciera un boletín de la OMS sobre el al-
coholismo y el uso indebido de drogas. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que, aunque el uso indebido de sustancias no constituye todavía un proble-
ma importante en Ghana, existen ya las posibilidades de un rápido aumento de ese uso, en la forma de unos 
mecanismos débiles e ineficaces de reglamentación y control de las drogas, y de factores sociales varios. Dos 
años antes, cuando el Gobierno se enteró de que Ghana se utilizaba como país de tránsito de drogas duras, 
creó rápidamente una junta de fiscalización de drogas, de carácter multisectorial y multidisciplinario. En mar-
zo de 1991, se celebró en Ghana, para los países de habla inglesa de Africa occidental, un taller regional relati-
vo a la planificación necesaria para combatir el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito de esos productos. 
Desde el año 1991 se lleva a cabo una campaña educativa muy intensa contra el abuso de las drogas, el alcohol 
y el tabaco por conducto de los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, las organizaciones benéficas 



y los organismos revolucionarios. Por otra parte, en 1991 se promulgó una ley de represión del tráfico y la 
venta de drogas duras por la que se condena a penas de prisión muy largas y a la confiscación de los bienes. 

Si bien parece que el tráfico de drogas duras ha disminuido algo, las medidas adoptadas hasta ahora no 
han influido en el abuso de estimulantes y tranquilizantes, principalmente por agricultores y trabajadores ma-
nuales. La manera más eficaz de enfocar el problema consiste en asociar las actividades a la atención primaria 
de salud a nivel de distrito. La delegación de Ghana estima acertada la importancia que se da a este método 
en el Programa de la OMS sobre Uso Indebido de Drogas y desea beneficiarse de cualquier experiencia o 
información específica que el Programa pueda proporcionar. 

El Dr. OLAFSSON (Islandia) manifiesta su decidido apoyo al Programa, pero estima que la OMS inspi-
raría más confianza centrándose en «decir no» al tabaco y las drogas; la mayor parte de la gente puede beber 
razonablemente. 

El Sr. ANDRASEVIC, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, 
tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que ha tomado nota cuidadosamente de la inquie-
tud manifestada por varios oradores acerca de los riesgos de duplicación y repetición de actividades y de la 
necesidad de una acción coordinada internacionalmente en materia de lucha contra el uso indebido de drogas. 
Esta preocupación inspiró en \ parte la decisión de la Asamblea General de crear un Programa de las 
Naciones Unidas para la FÍSCÍ ción Internacional de Drogas (UNDCP) a comienzos del año 1991. Es de 
esperar que este Programa se encargará de la adecuada coordinación de las diversas actividades emprendidas 
dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. Se ha establecido una relación de trabajo tan armoniosa 
como constructiva entre el UNDCP y el Programa de la OMS sobre Uso Indebido de Sustancias, así como con 
otras organizaciones de cometido esencial dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, da las gracias a los oradores por sus observaciones y sus cons-
tructivas sugerencias, así como por el apoyo al Programa que han manifestado. Puede asegurarles que la 
Secretaría cooperará con los Estados Miembros e intercambiará opiniones e información; seguirá reforzando 
tanto el Programa como su colaboración con el UNDCP y otros organismos de las Naciones Unidas y organi-
zaciones no gubernamentales competentes. La prevención y la lucha contra el abuso de drogas y el alcoholis-
mo exige un criterio multísectorial que rebasa el sector sanitario. La Secretaría continuará encargándose de la 
coordinación dentro de la Organización, entre el Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, el Programa 
Mundial sobre el SIDA y otros programas pertinentes, incluidos los relativos a los adolescentes y la salud 
mental. Se insistirá en la prevención, los grupos vulnerables - especialmente los adolescentes - y el robuste-
cimiento de la participación de la comunidad y de la atención primaria de salud. 

El Dr. EMBLAD, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, dice que al proyectar futuras actividades 
se tendrán plenamente en cuenta las observaciones sumamente constructivas de los delegados. Más concreta-
mente, da las gracias al delegado del Canadá por su oferta de compartir con la OMS su experiencia con sus 
poblaciones indígenas; como medida inicial, el Programa sobre Uso Indebido de Sustancias enviará a un repre-
sentante a la reunión convocada en Alberta el mes de julio. En cuanto a las sugerencias de los delegados de 
Australia y de Kenya, entre otros, acerca de la posibilidad de que la OMS actúe de centro de intercambio de 
información de experiencias favorables, el Programa sobre Uso Indebido de Sustancias incluirá este tema en el 
orden del día de una futura reunión de coordinación con el UNDCP y procurará actuar en ese sentido. Lo 
mismo puede decirse de las recomendaciones relativas a que se efectúe un estudio sobre el problema de la 
cannabis. 

El orador comparte del todo la opinión del delegado de Francia de que es preciso estructurar con mayor 
cuidado el Programa; ya se han establecido planes con ese fin. Está asimismo perfectamente enterado de la 
preocupación de todos los donantes con respecto a la coordinación dentro de la OMS y con los demás organis-
mos; se está haciendo cuanto es posible a este respecto. 

El orador manifiesta su gratitud por el apoyo financiero que, además del cálido apoyo moral, se ha reci-
bido en los 18 primeros meses de ejecución del Programa. Las contribuciones han estado llegando al Progra-
ma a un ritmo de US$ 500 000 al mes; si este ritmo se mantiene, el Programa estará bien situado para atender 
los deseos expresados por los Miembros. 

Programa Ampliado de Inmunización (informe de los progresos realizados) y calidad de las vacunas (resolu-
ción EB89.R8; documento A45/8) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, al par que 
ha alabado los progresos hechos por los Estados Miembros hacia las metas del Programa Ampliado de Inmuni-



zación (PAI), ha advertido que el mantener altos niveles de cobertura de inmunización y alcanzar poblaciones 
anteriormente desatendidas para lograr el objetivo del 90% de la cobertura de inmunización para el año 2000 
serán una ardua tarea. El nuevo enfoque del Programa, consistente en determinar las repercusiones de la 
cobertura de inmunización en las enfermedades elegidas como meta, requiere asimismo una intensa vigilancia 
epidemiológica, especialmente a escala local. Los objetivos de la reducción del sarampión, la eliminación del 
tétanos neonatal y la erradicación de la poliomielitis seguirán llamando la atención pública sobre la salud de 
los niños y de las madres y encaminarán los recursos del Programa hacia los sectores más necesitados. 

Los miembros del Consejo han expresado su preocupación por la sostenibilídad del PAI y aprobado la 
importancia atribuida a los aspectos financieros, administrativos, políticos y técnicos de la sostenibilídad. Han 
subrayado el papel de las comunicaciones sobre salud pública para crear una demanda de servicios de inmuni-
zación, así como la necesidad de obligarse a elaborar y ejecutar actividades suplementarias de inmunización en 
zonas endémicas. 

El Consejo expresó asimismo su preocupación por la calidad de las vacunas, insistiendo en la necesidad 
de que las autoridades nacionales encargadas de la inspección en Estados Miembros que preparan vacunas 
apliquen los principios rectores de la OMS para los organismos de reglamentación, con objeto de cerciorarse 
de que la calidad de la vacuna se mantiene desde su manufactura hasta su uso y de hacer esfuerzos para seguir 
manteniendo un sistema apropiado de cadena de frío y de logística. 

Ha preocupado particularmente al Consejo la crisis en el abastecimiento de vacuna, con el aumento de la 
demanda derivado de la mejora de la cobertura de inmunización y la reducción, eliminación o erradicación de 
la enfermedad. También van en aumento los costos de la vacuna. Ha de hallarse la manera de superar estos 
obstáculos, porque la inmunización sigue siendo el fundamento de la salud pública y la vacunación es la estra-
tegia más rentable para combatir las enfermedades elegidas. 

Varios miembros del Consejo han aludido a los obstáculos opuestos a la inclusión de la vacuna contra la 
hepatitis В en el Programa Ampliado de Inmunización, pese al número creciente de víctimas; estos miembros 
han considerado que la OMS debe propugnar sin reservas un acceso más generalizado a esta vacuna. 

En conclusión, el Consejo ha puesto de relieve la necesidad de aumentar los recursos para sostener la 
aceleración de los programas de inmunización a fin de que sea posible llegar con vacunas de gran calidad a 
todos los niños y las mujeres en edad de procrear y de que se alcancen los objetivos y las metas operacionales 
fijados para 1990. Unas vacunas nuevas o mejoradas son de importancia esencial para la inmunización. La 
oradora señala la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R8. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) dice que conforta ver lo que puede conseguirse me-
diante una acción concertada de la OMS, el UNICEF, los Estados Miembros, los organismos de desarrollo 
bilateral y las organizaciones no gubernamentales. También es alentador que, en muchos países, esos esfuer-
zos hayan ayudado a ampliar el ámbito de la atención primaria de salud y construir sistemas de apoyo para la 
vigilancia de las enfermedades y de logística. Se ha de instar a la OMS a que haga especiales esfuerzos con el 
fin de reforzar los sistemas de vigilancia de las enfermedades para una mejor determinación de los futuros 
progresos. 

Entre los problemas pendientes están el mantener los logros y ampliar los esfuerzos con objeto de alcan-
zar comunidades no abarcadas todavía por las actividades del PAI. Para alcanzar la meta del 90% de cobertu-
ra en el año 2000 hay que hacer frente concretamente a las disparidades mencionadas en el informe del Direc-
tor General sobre los progresos realizados (documento A45/8). Los ambiciosos objetivos de la OMS con 
respecto a la erradicación de la poliomielitis, la reducción del sarampión y la eliminación del tétanos neonatal 
constituyen un reto y una oportunidad para reforzar el excepcional liderazgo que han asumido la OMS y el 
PAI. La adopción de un objetivo múltiple aumenta la complejidad administrativa de las actividades, al resultar 
necesario conseguir que las metas sean complementarias y no concurrentes. La oradora pide al Director Ge-
neral que mencione concretamente los obstáculos opuestos a la consecución de estos objetivos y las medidas 
que procede tomar urgentemente para superarlos. 

El suministro de vacuna inspira preocupación, porque el logro de los objetivos y la sostenibilídad de las 
actividades del PAI dependen de un suministro adecuado y de la eficacia de las vacunas entregadas. Por eso, 
apoya la oradora la resolución EB89.R8, en la que se insta a los Estados Miembros que garanticen la calidad 
de las vacunas y favorezcan un apoyo más amplio para la adquisición de estas preparaciones. En conclusión, 
pregunta al Director General cuál es su opinión acerca de las disposiciones concretas que han de adoptarse 
para conseguir una disponibilidad suficiente de vacunas. La delegación de los Estados Unidos de América 
espera ver un decenio de dinámico liderazgo de la OMS. 

La Dra. SALOMAO (Mozambique) dice que el programa de salud de la madre y el niño de Mozambi-
que, del que el PAI es un componente, ha obtenido resultados alentadores, con un 90% de cobertura de inmu-
nización en Maputo, la capital, en relación con los cuatro años anteriores y un 70% a 80% en la mayoría de las 



ciudades de provincias en los dos años precedentes. Sin embargo, el promedio nacional en 1991 ha sido sólo 
ligeramente superior al 50%, como consecuencia de la destrucción de servicios sanitarios, el difícil acceso a la 
atención de salud, el desplazamiento de poblaciones y otras consecuencias de la guerra. 

Los buenos resultados del programa de inmunización incluyen una disminución de la incidencia del 
sarampión, el tétanos y la poliomielitis. Mozambique se ha sumado a la campaña mundial para eliminar el 
tétanos neonatal de aquí a 1995 y erradicar la poliomielitis para el año 2000. El Ministerio de Salud está 
tomando especiales disposiciones para el perfeccionamiento del personal destinado en el programa con objeto 
de garantizar un suministro oportuno y una mejor planificación y de reducir al mínimo las ocasiones perdidas 
de vacunar. En conclusión, la delegación de Mozambique apoya la resolución presentada a la Comisión. 

El Profesor KONDE (Guinea) explica que a raíz de una revisión del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción de su país se ha acometido el programa nacional de atención primaria de salud y se ha hecho posible la 
ratificación de la Iniciativa de Bamako de los ministros africanos de salud. Desde 1988, el Programa Ampliado 
se ha integrado así en otras actividades sanitarias - tratamiento, prevención y promoción - con una amplia 
participación de la comunidad, colaboración intersectorial y cooperación internacional, particularmente con la 
OMS, el UNICEF, los Gobiernos de Italia y el Canadá, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional y muchas organizaciones no gubernamentales. La evaluación más reciente, a cargo del Gobierno 
y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, ha mostrado una importante mejora en la cober-
tura nacional de inmunización. Aunque el objetivo del 80% al 90% de vacunación de niños para 1990 no se ha 
obtenido, la cobertura ha subido del 17% en 1989 al 40%-60% en 1991 y ha dejado de pesar sobre la pobla-
ción de las zonas de que se trata el devastador gravamen del sarampión y del tétanos neonatal. En las zonas 
no abarcadas por el Programa, la cobertura de vacunación es de solamente 5%. 

Aunque los resultados de conjunto son alentadores, los numerosos obstáculos y constreñimientos que 
existen limitan el acceso a los servicios de salud. En consecuencia, se han fortalecido las actividades de pre-
vención, como el Programa Ampliado y los exámenes prenatales. Se ha reforzado la estrategia de los puestos 
fijos de vacunación y las parteras tradicionales desempeñan ahora un importante papel. 

Otro problema, que ha mencionado por cierto la delegada de los Estados Unidos de América, es el de 
asegurar el suministro de vacunas. A medida que crece el Programa y que se crean nuevos centros de salud, 
se hará más agudo el problema del suministro de vacunas. Por fortuna, durante una visita a Guinea en febre-
ro de 1992, el Director Ejecutivo del UNICEF dio algunas garantías relativas a la sostenibilidad del Programa. 
Están en funcionamiento unos 210 de los 380 centros de atención primaria previstos y el UNICEF ha aconseja-
do al Gobierno que revise su calendario e intente emprender el Programa en todas las subprefecturas del país 
antes de 1993, en vez de la fecha inicial de 1995. El Gobierno desea vivamente que el Programa se mantenga, 
porque representa un verdadero adelanto en los servicios de salud. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que los servicios de inmunización de Malawi están integrados en los 
de asistencia a la madre y el niño, nutrición y atención primaria de salud. El logro de la inmunización univer-
sal de los niños ha sido en gran parte fruto de la movilización social lanzada por el Jefe del Estado en el mo-
mento de firmar la Gran Alianza en octubre de 1988. La finalidad actualmente perseguida es alcanzar y soste-
ner una cobertura de inmunización del 90%. 

Para combatir el tétanos neonatal, se proyecta identificar a todas las mujeres en edad de procrear en los 
actuales servicios sanitarios. Los servicios encargados de asegurar partos sin peligro para la madre han de 
reforzarse también mediante la formación de parteras tradicionales y la educación sanitaria de la comunidad. 
Se han instalado puestos centinela para vigilar la incidencia de la enfermedad. 

En 1991 solamente se han registrado cuatro casos de poliomielitis gracias a la vigilancia de los hospitales 
donde se ha dado adiestramiento en esta actividad. De esta manera, se tiene la certeza de conseguir el objeti-
vo de eliminar la poliomielitis antes del año 2000. El sarampión, sin embargo, sigue planteando un problema: 
en uno de los 11 puestos de centinela, el 30% de los lactantes de menos de nueve meses padecían esta enfer-
medad. La introducción de la vacuna Edmonston -Zagreb podría servir para resolver el problema. 

Se reconoce con agradecimiento la asistencia prestada por muchos donantes bilaterales y multilaterales, 
entre ellos las organizaciones no gubernamentales, que han proporcionado vacuna, equipo de cadena de frío y 
fondos para adiestramiento y evaluación del programa. Aunque el compromiso político y la competencia 
administrativa existen en Malawi, la principal inquietud es la de la sostenibilidad financiera y técnica de los 
resultados conseguidos hasta la fecha. Malawi espera recibir el apoyo de la OMS a este respecto y apoya el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. MARTIN (Suiza) dice que la protección de la salud y de las vidas de los niños por la vacunación 
es un importante objetivo y que debe alentarse el mejoramiento de las vacunas existentes y la preparación de 
otras nuevas. La delegación de Suiza tiene cierto número de puntos que formular acerca de la Iniciativa en 



pro de la Vacuna Infantil. En primer lugar, las vacunas han de prepararse en el contexto en que han de utili-
zarse, especialmente en los países en desarrollo, teniendo en cuenta todos los obstáculos que son del caso, 
como el clima, las condiciones socioeconómicas y las dificultades operacionales de los servicios de atención 
primaria (por ejemplo el transporte). Las vacunas han de elaborarse de manera que puedan superar estas 
dificultades y ser más robustas. En segundo lugar, la vacunación no es sino un aspecto del fomento de la 
supervivencia y el desarrollo del niño; no puede obtener su objetivo a largo plazo si no se presta la debida 
atención a otros aspectos de la protección de la salud, como la nutriqión, la higiene, el saneamiento y la aten-
ción primaria de salud. En tercer lugar, la preparación de vacunas debe ir estrechamente asociada a los servi-
cios básicos de salud y al contexto económico y social. En cuarto lugar, las investigaciones tanto básicas como 
aplicadas han de ir encaminadas a reforzar la inmunidad de los niños por medios distintos de la vacunación, 
incluidas la lactancia natural y la vitamina A; las ventajas para la salud y financieras de estas intervenciones no 
farmacéuticas pueden ser considerables. En quinto lugar, la preparación de vacunas debe llevar consigo tam-
bién la investigación de sus efectos secundarios a largo plazo. Se ha formulado la hipótesis de que la leche de 
las madres que han sido vacunadas contra el sarampión en su infancia deja de contener anticuerpos, por lo que 
sus hijos a los que han dado el pecho no adquieren inmunidad frente a esta enfermedad. En sexto lugar, ha 
de darse prioridad a la calidad de las vacunas en el momento en que se usan, después de su almacenamiento y 
transporte; por lo tanto el mejoramiento de su robustez es prioritario. En séptimo lugar, ha de fomentarse la 
producción local de vacunas，tarea ésta que debe pertenecer a la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. Por 
último, son de deplorar los posibles aumentos del precio de las vacunas, especialmente en relación con los 
países en desarrollo. La delegación de Suiza apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ARIF (Malasia) dice que el logro de la cobertura del PAI es algo prioritario en su país. La actual 
infraestructura de atención sanitaria llega a la gran mayoría de la población; para el resto, dispersa en áreas 
remotas, su utilizan servicios especiales móviles. Malasia ha obtenido la meta del 80% de cobertura antes de 
1990. En 1991, el 90% de los niños recibieron la tercera dosis de vacuna contra la poliomielitis o de vacuna 
combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT). La cobertura con la vacuna BCG rebasa el 90% 
desde hace muchos años. La cobertura con la vacuna contra el sarampión ha sido menos satisfactoria, pero la 
aplicación de estrategias de inmunización universal desde el año 1989 ha permitido aumentarla hasta el 79%. 
Estas realizaciones se mantendrán gracias a la voluntad del personal de salud y a la continua educación del 
público, por lo cual el orador está seguro de que las metas fijadas para 1990 se alcanzarán. 

La vacunación de los lactantes contra la hepatitis В se convirtió en parte integrante del programa nacio-
nal de inmunización en 1989, con un fuerte compromiso político, el apoyo del Gobierno, un calendario de 
inmunización estratégica y una amplia publicidad en los medios de información. En 1991, la cobertura alcanzó 
el 90%. Los futuros esfuerzos estarán encaminados a hacer participar a las asociaciones femeninas, los médi-
cos particulares y las organizaciones privadas en las actividades de inmunización. Seguirá adiestrándose al 
personal gracias al uso de módulos apropiados y a la orientación hacia la solución de problemas. Han de 
introducirse estrategias especiales en las zonas urbanas y en ciertas comunidades para asegurar la difusión 
continua de informaciones, la publicidad, la educación sanitaria y, cuando proceda, las «operaciones de 
limpieza». 

El Ministerio de Salud de Malasia seguirá utilizando vacunas de una calidad que satisfaga los requisitos 
establecidos por la OMS; esta exigencia viene respaldada por la disponibilidad de un servicio de ensayo de la 
actividad de las vacunas. La calidad de la cadena de frío se verifica periódicamente en las zonas donde cabe 
prever problemas. Queda por establecer un sistema eficaz de vigilancia de los efectos adversos. El sistema de 
vigilancia de las enfermedades que son meta del PAI se está robusteciendo mediante la formación continua del 
personal y el registro electrónico de los datos para una notificación oportuna y exacta. Las fichas personales 
de inmunización se harán mediante la extensión a otras zonas del país de la actual «cartilla de salud infantil» 
conservada a domicilio. La delegación de Malasia apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MILTON (Suecia) dice que su delegación, que también apoya el proyecto de resolución, ve un 
motivo de aliento en los progresos conseguidos en la inmunización en el mundo entero: la proporción de 
niños adecuadamente protegidos contra la enfermedad va en aumento; los programas de inmunización empie-
zan a medir sus progresos por la disminución de las enfermedades más bien que por la cobertura mediante 
vacunación y esto servirá para dirigir las actividades hacia las zonas más necesitadas; y los programas de inmu-
nización se consideran cada vez más como un medio de reforzar la atención primaria de salud. En muchos 
países, sin embargo, será difícil mantener el actual nivel de inmunización. La baja cobertura de las mujeres 
embarazadas con la anatoxina tetánica es motivo de preocupación y pone de relieve la necesidad de que las 
autoridades nacionales asuman mayores responsabilidades en los programas de vacunación. La resolución 
recomendada por el Consejo tiene en cuenta el importante problema de la calidad de la vacuna y la convenien-



cía de hacer esfuerzos nacionales e internacionales para cumplir los requisitos establecidos; deben proseguir los 
programas de preparación de nuevas y mejores vacunas. 

El Dr. ANAYAT (Bhután) dice que gracias a la intensificación desde 1987 del PAI en Bhután se logró 
una cobertura del 82% en 1990. El resultado más importante de esta intensificación ha sido el acercar el 
Programa a la población. En efecto, el PAI ha llevado a los habitantes de las aldeas otros programas, como el 
de higiene maternoinfantil, el de planificación familiar, el de lucha contra las enfermedades diarreicas y el de 
educación sanitaria. El Gobierno de Bhután está agradecido a la OMS por prestarle apoyo técnico y por dar 
al personal los necesarios conocimientos administrativos y técnicos. La delegación de Buthán apoya el proyec-
to de resolución. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que el informe del Director General viene a recordar que el téta-
nos neonatal es la enfermedad prevenible por vacuna olvidada en el decenio anterior. Todos los Estados 
Miembros deben esforzarse por conseguir la meta enunciada de eliminar esta enfermedad antes de 1995. 

El desafío consistente en llegar al 80% de cobertura y, lo que es más, alcanzar las metas de lucha contra 
la enfermedad en el decenio de 1990 requerirá más recursos; no obstante, algunos países en desarrollo siguen 
con suministros insuficientes de vacuna, cadenas de frío de funcionamiento inadecuado, apoyo logistic。inferior 
al requerido y malos sistemas de vigilancia. La OMS debe acelerar los esfuerzos destinados a proporcionar 
mejores instrumentos para diagnosticar las enfermedades objeto del PAI a efectos de vigilancia y para verificar 
la realización del programa y mejorar la cadena de frío y el apoyo logístico. La OMS debe continuar su coor-
dinación con otros países con objeto de identificar los recursos financieros necesarios para hacer frente a los 
retos del decenio de 1990. El cansancio de los donantes que apoyan los programas de atención primaria de 
salud peijudicaría a los programas de inmunización. En Swazilandia, algunos asociados multilaterales y bilate-
rales y las organizaciones no gubernamentales que han apoyado los programas desde el año 1980 han indicado 
que tal vez no puedan seguir haciéndolo de ahora en adelante. Una de las razones invocadas ha sido que el 
apoyo financiero y técnico se encaminará ahora hacia los países que tienen una cobertura inferior al 80%; sin 
embargo, todos los países han de alcanzar una cobertura del 90%. 

Swazilandia logró una cobertura del 83% en 1989. No se ha registrado ningún caso de poliomielitis en 
los tres años anteriores; en 1991 se notificaron solamente dos casos de tétanos neonatal; y no se ha verificado 
ningún caso de difteria en los diez años precedentes. Las metas del PAI para 1995 en Swazilandia son las 
siguientes: eliminación del tétanos neonatal y de la poliomielitis; reducción del número de casos de sarampión 
en un 90%, y mantenimiento de la morbilidad cero por difteria. Para alcanzar estas metas, Swazilandia necesi-
tará que se mantenga el apoyo de sus asociados internacionales y de la OMS. La delegación de Swazilandia 
aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. SHIRIMA (República Unida de Tanzania) explica que el PAI se ha integrado en el sistema de 
atención primaria de salud y depende de la movilización social a cargo del Ministerio de Desarrollo de la 
Comunidad, la Mujer y el Niño. Para respaldar el programa, el transporte, el adiestramiento y la supervisión 
se compartirán a nivel de distrito. En las zonas en que se haya conseguido una cobertura superior al 80% de 
todos los niños de menos de un año, los «días de inmunización» se llamarán «días de salud». Se han introduci-
do ampollas de 10 dosis de BCG, DPT y antipoliomielítica para reducir el desperdicio de vacuna. La vacuna 
contra la hepatitis В se administrará desde los comienzos del próximo ejercicio financiero a la población ex-
puesta. Para atender a las poblaciones nómadas del país se recurrirá a furgonetas refrigeradas. Sigue necesi-
tándose la ayuda del UNICEF y de la OMS para la inspección de la calidad de las vacunas y para el sostén 
general del programa. La delegación de Tanzania apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) felicita a la OMS por haber obtenido una cobertura 
global de inmunización del 80% gracias al Programa Ampliado. Para mantener este resultado, han de satisfa-
cerse las peticiones de inmunización, mejorar el adiestramiento en técnicas de comunicación de los trabajado-
res sanitarios y recibir el apoyo al Programa de los políticos y de otras personas con poder de decisión. Los 
principales obstáculos opuestos al Programa en el decenio de 1990 son el aumento del costo de las vacunas; las 
dudas acerca de la calidad de estas preparaciones; y las dificultades financieras, administrativas y técnicas, 
particularmente en los países en desarrollo. 

En el Irán, la cobertura de inmunización ha subido del 25% en 1982 al 88% actualmente. La existencia 
de un sistema eficaz de atención primaria de salud garantizará la sostenibüidad del Programa, de manera que 
puedan conseguirse las metas nacionales de erradicar la poliomielitis y el tétanos neonatal y de dominar el 
sarampión. Después del éxito de un proyecto piloto de integración de la vacuna contra la hepatitis В en los 
programas de inmunización de dos provincias, el Gobierno ha decidido incluir esta vacuna en el programa 
nacional para 1993. La delegación del Irán acoge favorablemente la iniciativa de la OMS de movilizar recursos 



en favor de los países más necesitados y de cerciorarse de que las vacunas empleadas en los programas de 
inmunización se atienen a los requisitos de la OMS. La delegación del Irán apoya el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GEORGE (Gambia) acoge favorablemente el excelente y detallado informe y aplaude el conside-
rable éxito logrado por el Programa Ampliado de Inmunización durante el pasado decenio. 

En 1991, Gambia ha sido el único país situado en el Africa subsahariana que ha logrado la vacunación 
universal de los niños contra la hepatitis B. El antígeno correspondiente figura ahora en el plan del PAI en 
Gambia, gracias a la continuación del apoyo prestado por el Gobierno de Italia, como con respecto a la fiebre 
amarilla. Se ha transformado la cadena de frío en todo el país para alimentarla con energía solar. A pesar de 
este éxito, no hay motivo para sentirse excesivamente satisfecho, porque la sostenibilídad no se conseguirá más 
que mediante la integración del programa en una fuerte estructura de atención primaria de salud. Si esta 
estructura resulta inadecuada, se perderán todas las ganancias. 

En vista de que la vacuna contra la hepatitis В ha resultado tan útil en Gambia, sería conveniente saber 
si el Grupo Consultivo Mundial del Programa ha decidido incluirla en el plan ordinario del PAI, medida ésta 
que Gambia preconiza enérgicamente. Asimismo acogerá Gambia favorablemente toda información sobre las 
demás fuentes de vacuna. 

Los adelantos realizados en el uso de la energía solar hacen que resulte indispensable la formación técni-
ca. La formación sobre refrigeración por energía solar que actualmente se imparte en la Región de Africa ha 
de ampliarse para incluir los sistemas de alumbrado y de agua caliente y hacerlos más operacionales. Las | 
futuras estrategias de adiestramiento han de basarse en la evaluación de las necesidades de todos los países de 
la Región. 

En conclusión, el orador alaba los esfuerzos renovados de la OMS por asegurar la calidad de las vacunas 
y manifiesta su agradecimiento por el mantenimiento del apoyo del UNICEF. 

El orador suscribe el proyecto de resolución. 

El Dr. HAN Tieru (China), que aprueba el informe, dice que el Programa Ampliado de Inmunización ha 
avanzado mucho en el último decenio, especialmente en los países en desarrollo. 

China ha participado activamente en las actividades del Programa y ha hecho grandes progresos. La 
segunda revisión del Programa en China ha mostrado que la cobertura de inmunización alcanzó el 85% en 
1990. Las tasas de vacunación con las vacunas BCG, antipoliomielítica, DPT y antisarampionosa son actual-
mente del 90% y más, y la incidencia de las enfermedades así combatidas es muy reducida. No obstante, 
China sigue haciendo frente a graves problemas para conseguir los objetivos fijados en el Programa. Tropieza, 
por ejemplo, con dificultades para avanzar hacia la meta de la erradicación de la poliomielitis antes del año 
1995, porque la demanda de vacuna es muy grande y su costo muy elevado. China espera recibir la asistencia 
de organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, para afrontar esta pesada carga financiera. 

El éxito del Programa depende del liderazgo de los administradores sanitarios en todos los niveles y de 
la planificación, la ejecución, la vigilancia y la evaluación. Por consiguiente, China ha creado a este respecto 
comités de expertos a nivel central y provincial. Los centros de prevención de epidemias se encargan de tareas 
tales como la ejecución de las operaciones, la orientación técnica, el adiestramiento, la vigilancia, el suministro 4 
de vacunas, la gestión de la cadena de frío y el mantenimiento. 

La experiencia adquirida en otros países ha mostrado que, si bien es difícil ampliar la cobertura de inmu-
nización, todavía lo es más mantener la cobertura una vez conseguida. Es de esperar que, en lo sucesivo, con 
la asistencia de los Estados Miembros, la OMS adoptará medidas todavía más eficaces para garantizar la canti-
dad y la calidad de vacuna a fin de hacer del PAI un importante elemento de los sistemas de atención primaria 
de salud con miras a la prevención de las enfermedades elegidas como meta. 

El Dr. KANYAMUPIRA (Rwanda) alaba el informe, el cual muestra las enormes repercusiones que ha 
tenido el PAI. Desde 1983 a 1991 la cobertura de inmunización ha ascendido en Rwanda del 74% al 94% 
para el BCG, del 41% al 89% para la vacuna antipoliomielítica y el DPT, y del 45% al 89% para la vacuna 
contra el sarampión. La reducción de la incidencia de las enfermedades correspondientes ha sido nada menos 
que del 95% para el sarampión y del 99% para la tos ferina. Sin embargo, la epidemia de SIDA en Rwanda 
ha impedido la obtención de resultados igualmente favorables en la vacunación con BCG. 

La cobertura de inmunización obtenida hasta la fecha ha sido el resultado de un gran esfuerzo interna-
cional. Las comunidades locales, particularmente en los países en desarrollo, han aportado también una im-
portante contribución. No obstante, la actual situación política en cierto número de países africanos suscita el 
temor de efectos adversos en la cobertura de vacunación, para impedir lo cual las comunidades tendrán quizá 
que hallar nuevos líderes. 



El orador hace suyas las medidas recomendadas en el informe del Director General, insistiendo en la 
necesidad de renovar los esfuerzos para abarcar a las personas todavía no cubiertas, mantener el impulso del 
Programa y establecer mecanismos apropiados y sostenibles de financiación. Esta financiación ha de respaldar 
no solamente la adquisición de vacunas, sino también el apoyo logístico y los presupuestos de operaciones. 
Han de reforzarse asimismo los servicios de atención primaria de salud en el nivel de la comunidad para que 
puedan apoyar debidamente el Programa. Además, hace falta incluir otras vacunas, como la vacuna antíamarí-
lica y la vacuna contra la hepatitis B, en los planes del PAL 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ZUE-N’DONG (Gabón) dice que el programa de inmunización del Gabón comprende la vacuna-
ción contra otras enfermedades, además de las que son objeto del PAL De la inmunización en ejecución del 
Programa Ampliado se encargan diversos servicios médicos. El Programa abarca a las mujeres embarazadas y 
los niños desde su nacimiento hasta la edad de cuatro años, especialmente a los lactantes hasta los 11 meses 
de edad. El año pasado, un programa piloto efectuado en dos provincias incluyó la inmunización contra la 
hepatitis B, aparte de las enfermedades objeto del PAI; como los resultados han sido satisfactorios, se espera 
poder ampliar este ensayo. La cobertura de inmunización de niños asciende a 96% para la vacuna BCG, 78% 
para la vacuna antipoliomielítica y el DPT, y 76% para la vacuna antisarampionosa. La cobertura total de 
inmunización alcanza el 69,1% de los niños. Sin embargo, sólo se ha inmunizado al 35% de las mujeres emba-
razadas. 

Al tiempo que se esfuerza por aumentar todavía más la cobertura de inmunización, el Gabón procura 
hacer del Programa Ampliado una parte integrante de la atención cotidiana prestada por los servicios de salud, 
como única forma de asegurar la sostenibilidad. Es necesario asimismo el seguimiento regular de las enferme-
dades elegidas como meta, así como el estudio epidemiológico de los casos clínicos para adaptar las estrategias 
a las formas de morbilidad. 

El Gabón apoya el proyecto de resolución y agradece la ayuda prestada al Programa por los donantes. 

El Sr. MANCIAUX (Francia), que acoge favorablemente el informe, dice que para una evaluación conti-
nua de la cobertura de inmunización de los grupos de población elegidos como meta para el Programa Amplia-
do son indispensables unos datos exactos; algunas de las cifras mencionadas parecen poco fidedignas. Lo que 
se requiere es un sistema que ofrezca un registro permanente de la cobertura de inmunización, incluyendo los 
datos individuales que se añadan a las fichas de crecimiento. 

También es importante mantener los resultados obtenidos. Las dificultades económicas han impulsado a 
algunos países a reducir los recursos asignados al Programa, lo que entorpece el apoyo de la comunidad inter-
nacional. La sostenibilidad no se conseguirá más que mediante la integración gradual del PAI en los servicios 
de atención primaria de salud, especialmente en los de asistencia a la madre y el niño. También son importan-
tes la inspección de la calidad de las vacunas, las investigaciones destinadas a mejorar las vacunas existentes y 
los procedimientos de inmunización y las nuevas investigaciones epidemiológicas. 

En vista de la prevalencia mundial de la hepatitis В y de los peligros que supone, la inmunización contra 
esta enfermedad ha de incluirse en el Programa Ampliado, empezando por los países donde la prevalencia es 
mayor. Hace falta también hallar el modo de que las vacunas resulten más baratas. 

El orador aprueba el proyecto de resolución. 

El Dr. PAWABUTR (Tailandia) acoge con agrado el informe, que atestigua la gran revolución consegui-
da en el campo de la salud por el Programa Ampliado de Inmunización. Las perspectivas para el decenio 
entrante son todavía más excitantes; se espera no solamente reducir el número de casos de muerte e invalidez 
causados por las enfermedades que pueden prevenirse con vacunas sino también erradicar algunas de estas 
enfermedades. 

A pesar de los considerables progresos, sigue habiendo algunos resultados poco satisfactorios en Tailan-
dia. Aunque se inmunice cada año a por lo menos un millón de niños, ocurren anualmente 20 a 30 000 casos 
de sarampión. Asimismo, aun cuando nueve de las 73 provincias no hayan notificado ningún caso de tétanos 
neonatal durante cinco años consecutivos, algunas provincias siguen notificando casos cada año, la mayor parte 
de las veces como consecuencia de partos no asistidos en instituciones. En consecuencia, el Gobierno está 
esforzándose por aumentar la cobertura de inmunización y mejorar otros programas relacionados con la salud. 
Se espera que se erradicará la poliomielitis antes de fines de 1996. La hepatitis В ocasiona un grave problema 
de salud; después de tres años de ejecución de un programa piloto para el establecimiento de un modelo de 
inmunización contra la enfermedad, ésta se ha incluido ahora entre las metas del programa ampliado nacional. 
Se está elaborando en Tailandia, con la ayuda de la Oficina Regional, una vacuna atenuada contra la fiebre 
hemorrágica dengue, que es una causa principal de morbilidad entre los niños de la Región de Asia Sudorien-
tal; están a punto de empezar los ensayos con niños. 



El orador aprueba las recomendaciones formuladas en el informe. El Gobierno de Tailandia seguirá 
colaborando con la OMS para mejorar el programa nacional del PAI como un elemento esencial con miras a 
lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor MBEDE (Camerún) alaba la pertinencia y la claridad del informe. La región septentrional 
del Camerún ha sufrido desde comienzos de 1991 hasta ahora sucesivamente epidemias de fiebre amarilla, 
cólera y meningitis. En la conferencia sobre lucha contra la hepatitis В celebrada en Yaundé se ha recomen-
dado que se incluya la inmunización contra esta enfermedad en el Programa Ampliado. El Camerún conside-
ra, asimismo, que debe incluirse la inmunización contra la fiebre amarilla. 

El Camerún procura no solamente alcanzar sus metas de inmunización sino también mantener esta 
cobertura y la eficacia de su programa de PAI. Con este fin, se presta particular atención al fortalecimiento 
de la atención primaria de salud. 

Ha empezado en el Camerún la producción de una vacuna contra el tétanos. Se confía en que la OMS, 
el UNICEF y otros organismos apoyarán este esfuerzo no sólo para ayudar a asegurar la inspección de la 
calidad, sino también para que la vacuna resulte más económicamente accesible a los países de la subregión. 

El orador aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB89.R8 pero propone que se añada al preámbulo un párrafo, que será el penúltimo y que diga lo siguiente: 

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

y que se añada un nuevo párrafo 3(4) dispositivo que diga: 

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

La Sra. HANSON (Jamaica), después de aprobar el detallado informe, dice que los países del Caribe 
aprueban los objetivos expuestos en el párrafo 13 de dicho informe y han avanzado mucho hacia su consecu-
ción. La meta fijada para el sarampión ha sido rebasada. A comienzos de 1992, el foro denominado Coopera-
ción en Salud en el Caribe ha emprendido una campaña de erradicación del sarampión que ha de estar termi-
nada en los países del Caribe de lengua inglesa para el año 1995. Se aprecia sobremanera el apoyo prestado 
para esta campaña por el UNICEF, la Asociación Canadiense de Salud Pública y el Club Internacional de los 
Leones. 

La oradora aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. JOHNS (Nueva Zelandia) alaba el informe. Pese a grandes adelantos, hay en Nueva Zelandia 
como en otros lugares variaciones considerables de la cobertura de inmunización según las diferentes regiones 
del país. Las tasas varían entre 50% y 80% según las comunidades. El mantenimiento de la cobertura es otro 
problema, sobre el que se insiste menos en el informe, que en Nueva Zelandia se refleja en los recientes bro-
tes de tos ferina y de sarampión, así como las altas tasas del síndrome de rubéola congénita. La cobertura de 
inmunización depende del grado de motivación de los padres para solicitar la vacunación y de la capacidad del 
sector de salud de efectuarla. Un número pequeño pero creciente de padres rechaza la inmunización de sus 
hijos por creer que resulta innecesaria y quizá peligrosa. En otros lugares la inmunización insuficiente refleja 
un contacto insuficiente con los médicos. 

El Gobierno de Nueva Zelandia está determinado a aumentar la eficacia de su campaña de inmuniza-
ción. Además, está costeando actualmente un programa de vacunación contra la hepatitis B. Se recibe ayuda 
de grupos comunitarios. Por otra parte, recientes cambios de la reglamentación permiten ahora que un perso-
nal no médico debidamente adiestrado practique vacunaciones independientemente de los médicos. Está 
iniciándose también un registro de inmunización basado en la población. 

Nueva Zelandia considera indispensable la cooperación internacional en las cuestiones técnicas que 
afectan a la calidad y la práctica de la vacunación. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice que coincide plenamente con las conclusiones y las recomendacio-
nes del informe sobre los progresos realizados, en particular con el párrafo 63, que es muy pertinente para los 
países donde la hepatitis В endémica ocasiona grandes gastos médicos. Apoya el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo, en el que propone tres modificaciones. 

En primer lugar, debe añadirse al preámbulo un párrafo que diga: 



Recordando la Declaración de Yaundé sobre la eliminación de la infección por hepatitis B, que 
pone de relieve el hecho de que la vacuna contra la hepatitis В ha alcanzado un nivel de costo que hace 
de ella una de las intervenciones más eficaces en relación con su costo en el campo de la salud y que la 
compra de mayores cantidades traerá consigo nuevas reducciones del costo de la vacuna. 

En segundo lugar, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, debe instarse también a los Estados Miembros: 

(4) a que efectúen estudios de viabilidad sobre la integración de vacunas nuevas e inocuas, especial-
mente contra la hepatitis B, en sus programas ampliados nacionales de inmunización. 

Por último, ha de insertarse un nuevo párrafo 5(5) de la parte dispositiva, que diga: 

que movilice todos los recursos posibles para integrar en los programas ampliados nacionales de inmuni-
zación nuevas vacunas eficaces en relación con su costo, especialmente contra la hepatitis B, para los 
países endémicos; 

y el actual párrafo 5(5) pasará a ser el 5(6). 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que el 27 de mayo de 1991 Italia aprobó una ley que hacía obligatoria la 
vacunación contra la hepatitis vírica В de todos los recién nacidos y - durante los primeros 12 años a raíz de 
la entrada en vigor de la ley - de todos los niños de hasta 12 años de edad. La vacunación se efectúa asimis-
mo gratuitamente en ciertos grupos especialmente expuestos y se ha informado a las autoridades regionales de 

! la necesidad de ofrecer la vacunación al público en general, si se acepta voluntariamente. El Parlamento exa-
minará pronto legislación tendente a introducir la vacunación obligatoria contra el sarampión, las paperas y la 
rubéola, medida ésta que cuenta con el apoyo activo de los servicios locales de salud y la aprobación general 
del público. La vacunación obligatoria se considera necesaria para que los servicios locales de salud puedan 
averiguar cuál es la cobertura conferida a la población elegida como meta. Es también un útil instrumento 
para evaluar la eficacia de los servicios de salud. 

Otra reciente ley italiana establece la indemnización de personas que puedan sufrir un daño para la 
salud como consecuencia de la vacunación obligatoria. 

El orador manifiesta su pleno apoyo al proyecto de resolución propuesto por el Consejo. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que a pesar de los considerables esfuerzos hechos con el PAI, 
tendrán que destinarse todavía grandes esfuerzos y recursos para alcanzar las metas propuestas y con ello 
evitar la muerte de millones de niños y de adultos. 

El programa nacional de inmunización en Cuba está totalmente consolidado desde el año 1970 y ha 
incorporado la atención primaria de salud desde el inicio de 1960. Todos los objetivos del PAI se han cumpli-
do o rebasado en Cuba, en algunos casos bastante antes de su promulgación. La meta de la resolución 
WHA41.28, de 1988, es decir la erradicación de la poliomielitis para el año 2000, fue cumplida en Cuba 26 
años antes; la resolución WHA42.32, de 1989, se cumplió en Cuba antes de su adopción. En 1989, el saram-
pión se había reducido en más del 95%; el tétanos neonatal fue eliminado en 1972, y los sistemas de vigilancia 

i epidemiológica fueron fortalecidos durante el decenio de 1980 y siguen perfeccionándose. Además, Cuba ha 
‘ introducido diferentes vacunas no previstas en el PAI; y se ha alcanzado una cobertura por encima del 90% 

con todas las vacunas que se aplican a los niños menores de dos años y a los escolares. Igual cobertura se ha 
alcanzado con el toxoide tetánico para la población adulta. 

En relación a la incorporación de vacunas contra otras enfermedades, Cuba ha iniciado la administración 
de una vacuna contra la hepatitis В de producción local a todos los niños menores de un año nacidos de ma-
dres portadoras del antígeno de superficie de la hepatitis В (HBsAg). En 1992, además, se prevé extender la 
vacunación en masa de todos los menores de un año hijos de madres no portadoras de este antígeno. 

Toda la población de Cuba menor de 20 años tiene un nivel de cobertura mayor del 90% con una vacuna 
antimeningocdcica fabricada también en el país, de la cual se ha administrado desde 1988 la cantidad de 6 mi-
llones de dosis, aproximadamente. La tasa de morbilidad para esta enfermedad es en el momento actual de 
1,60 por 100 000 habitantes, en comparación con 13 por 100 000 sólo en 1985. 

A pesar de las serias limitaciones económicas actuales, Cuba hace extraordinarios esfuerzos para mante-
ner y aumentar los logros del Programa Ampliado. Este incluye no sólo el desarrollo de investigaciones sobre 
vacunas sino también la construcción de importantes centros de investigación y de producción. La ayuda inter-
nacional recibida por Cuba en diferentes ocasiones en virtud del Programa continuará siendo muy necesaria en 
el futuro. En la actualidad Cuba dispone de un centro de vacunación por cada 280 habitantes. 

Una clara muestra del éxito logrado por Cuba en la ejecución del Programa la constituyen los altos nive-
les de cobertura mantenidos durante largos periodos de tiempo y la eliminación de varias enfermedades preve-
nibles por vacunas desde hace varios decenios. Otra prueba son las inversiones y los recursos destinados a la 
creación de una base de instituciones de investigación y de producción, de educación sanitaria y de fortalecí-



miento de la estructura nacional de salud. Todo esto se ha conseguido en medio de una situación económica 
crítica y de un grave bloqueo económico, científico y técnico. La voluntad nacional de evitar el resurgimiento 
de enfermedades vacunoprevenibles garantiza que Cuba seguirá haciendo cuantos esfuerzos sean necesarios 
para mantener e incrementar los éxitos en el terreno de la inmunización. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) dice que en el informe sobre los progresos realizados hay un 
buen equilibrio entre las realizaciones ya logradas y las dificultades que esperan al Programa en el decenio de 
1990. El PAI es un éxito en Trinidad y Tabago y en el resto de los países del Caribe de habla inglesa. Duran-
te el mes de mayo de 1991, se inmunizó contra el sarampión a más del 90% de la población elegida como 
meta, es decir, los niños de 1 a 14 años, y no ha habido ningún caso de poliomielitis desde el año 1972. 

No obstante, subsisten problemas: las cifras de cobertura correspondientes a 1991 acusan cierta dispari-
dad entre zonas geográficas; el sistema de vigilancia es efectivamente débil en un momento en que es esencial 
vigilar la parálisis fiáccida y el sarampión, por lo que están haciéndose esfuerzos con objeto de reforzar el 
sistema gracias a la formación del personal sanitario y a la educación del público; las variaciones de la epide-
miología de la tuberculosis pueden hacer necesaria la reintroducción de la vacunación con BCG, y, a pesar de 
que se presta particular atención a la cadena de frío, se reciben a veces vacunas que no han sido adecuada-
mente preparadas para su transporte. 

En el párrafo 14 del informe se proponen objetivos adicionales y se alude a la introducción de la vacuna 
contra la fiebre amarilla en todos los países donde esta enfermedad representa un riesgo para 1993 y de la 
vacuna contra la hepatitis В en todos los países para 1997. La primera vacuna mencionada se ha introducido 
ya en el plan nacional de Trinidad y Tabago y la segunda se está administrando principalmente a los trabajado-
res de la salud. Para que la vacuna contra la hepatitis В pueda generalizarse más, sin embargo, habrá que 
reducir su costo. 

El PAI se ha incorporado al programa nacional de asistencia a la madre y el niño, pero sigue habiendo 
factores que pueden ejercer influencia en la posibilidad de sostener el programa. Las inmunizaciones en masa 
se han llevado a cabo dos veces en los últimos años: en 1989, cuando casi toda la población se inmunizó con-
tra la fiebre amarilla, y en 1991, durante la campaña contra el sarampión. Ambas campañas han tenido como 
consecuencia la disminución de la cobertura contra otras enfermedades, al haber sido necesario destinar recur-
sos humanos a las mencionadas campañas. 

El PAI ha recibido en Trinidad y Tabago el apoyo de varios grupos comunitarios y de organizaciones no 
gubernamentales, aparte de la voluntad política. La oradora da las gracias a la Asociación Canadiense de 
Salud Pública, que ha entregado donativos para el programa nacional; se ha prestado ayuda para todos los 
componentes del programa, especialmente la investigación y la movilización social. Agradece asimismo la 
asistencia prestada por la OPS/OMS. La adquisición de vacunas gracias al fondo de rotación de la OPS ga-
rantiza que se obtengan a precio razonable vacunas inocuas y eficaces. 

Por último, la delegación de Trinidad y Tabago apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge favorablemente el informe sobre los progresos realizados en la 
ejecución del PAI, al cual los Países Bajos contribuyen financieramente y toma nota con satisfacción de que la 
cobertura de inmunización ha aumentado en la mayoría de los países. Insiste en que el PAI debe formar parte 
de un plan amplio, integrado y orientado hacia la atención primaria de salud y en que la consolidación y el 
perfeccionamiento de la cobertura conseguida deben tener preferencia con respecto al logro de las metas de 
lucha contra la enfermedad. 

Preocupa, sin embargo, al orador el poco progreso hecho hacia la creación de un comité mundial coordi-
nador interorganismos. Al parecer, siete meses después de que el Grupo Consultivo Mundial del Programa 
formulara su recomendación de la necesidad de semejante comité, la OMS/PAI se ha limitado a indicar, en su 
carta del 24 de marzo de 1992, que está examinando detenidamente la propuesta para determinar si puede 
conseguirse alguna mejora efectiva en los actuales mecanismos de donación. 

En cuanto a la propuesta introducción de la vacuna contra la hepatitis B, sería bueno saber si se prevén 
problemas concretos debidos a esta nueva meta, por ejemplo, una reducción en la eficacia de la administración 
de otras vacunas y obstáculos en materia de organización. 

En conclusión, el orador apoya el proyecto de resolución presentado. 

El Dr. BAD RAN (Jordania) dice que, si bien apoya y aprueba el proyecto de resolución presentado a la 
Comisión, Jordania recomienda enérgicamente que se amplíe el párrafo 5(1) de la parte dispositiva para indi-
car que podría añadirse directamente la vacuna contra la hepatitis В al Programa Ampliado de Inmunización 
con tal de que esto no merme la eficacia de otras vacunas del programa. 



Jordania aboga asimismo por el establecimiento de un fondo mundial para la adquisición y el suministro 
de vacuna que permita facilitar vacuna contra la hepatitis В a los niños de todos los países, como parte del 
PAI. 

El Dr. MIYAKE (Japón) apoya plenamente el proyecto de resolución y dice que, desde los comienzos 
del PAI, gracias al liderazgo de la OMS se ha ampliado enormemente la cobertura de inmunización. El Japón 
tiene el Programa en mucha estima y está muy interesado por la erradicación de la poliomielitis y por la Ini-
ciativa en pro de la Vacuna Infantil. El Japón quiere seguir apoyando el programa por medio de la coopera-
ción técnica y de los donativos. Ha empezado un proyecto de investigaciones sobre vacunas termoestables y 
está pensando en ampliar sus actividades de investigación para preparar una vacuna mejorada contra el saram-
pión que resulte efîcaz e inocua para los niños de seis meses. 

El Dr. SARR (Senegal) dice que los éxitos obtenidos por el PAI en la mayoría de los países demuestran 
que la comunidad internacional es capaz de hacer frente a cualquier reto gracias a la solidaridad activa y a una 
movilización social sostenida. Muchos países han logrado ya el objetivo de una cobertura de inmunización del 
80% en el decenio de 1990 y el orador da las gracias a los países donantes gracias a los cuales esto ha resulta-
do posible. Subsisten, sin embargo, muchos problemas que han de resolverse antes de conseguir la inmuniza-
ción global. Entre ellos están la necesidad de mantener la tasa de cobertura de inmunización, garantizar el 
acceso a las nuevas vacunas y ejercer la inspección de la calidad de la vacuna. El mantenimiento de la cober-
tura es un asunto que depende de la mejora de los servicios de salud. En el Senegal, es preciso integrar el 
PAI en otros servicios de salud descentralizados para conseguir que pueda efectuarse la vacunación en todo el 
territorio nacional a su debido tiempo. 

No obstante, el mayor problema planteado en los países en desarrollo es el de la obtención de vacunas, 
particularmente de vacunas nuevas. Parece que cierto número de donantes están perdiendo interés por el 
PAI, tendencia ésta que podría tener serias consecuencias para la salud de los niños en los países afectados, 
precisamente en un momento en que empieza a discernirse como resultado del Programa un descenso conside-
rable de la mortalidad entre ellos. Los países en desarrollo podrían ser incapaces de obtener las vacunas 
necesarias para inmunizar a sus niños en el momento preciso en que la meta empieza a ampliarse y la deman-
da de vacunas aumenta. Por eso, la OMS debe instar a los donantes a reforzar el apoyo que dan al PAI, que 
es un programa prioritario en todos los países en desarrollo. La OMS debe continuar asimismo negociando 
con la industria farmacéutica con ánimo de conseguir que el precio de las vacunas se mantenga al nivel en que 
resultan accesibles para los países que más las necesitan. 

En lo que hace a la inspección de la calidad, a pesar del nivel de cobertura obtenido, sigue habiendo 
casos de niños vacunados que contraen la enfermedad contra la cual han sido inmunizados. Como los países 
en desarrollo no tienen de por sí la capacidad necesaria para vigilar la calidad de la vacuna, la OMS debe 
favorecer el establecimiento de laboratorios subregionales encargados de vigilar las preparaciones farmacéuti-
cas, incluidas las vacunas, y de establecer mecanismos que garanticen de modo eficaz y permanente la calidad 
de la vacuna. 

El Senegal apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ZOUGHAILECH (Argelia) dice que su país lleva haciendo inversiones en inmunización desde 
hace más de 20 años. La vacunación contra la tuberculosis, la difteria, el tétanos, la poliomielitis y la tos ferina 
es obligatoria y gratuita desde 1969, mientras que la vacunación contra el sarampión, antes facultativa, se 
introdujo oficialmente en 1989. Hay actualmente más de 4000 puestos fijos de vacunación en los centros de 
salud, los cuales, añadidos a varias docenas de grupos móviles, abarcan a la población de un territorio de más 
de 2 300 000 km2. Aunque la cobertura de inmunización sea superior al 80% de la población meta en conjun-
to, continúan sobreviniendo pequeñas epidemias de vidas a rupturas de existencias de vacuna y a fallos de la 
cadena de frío. No obstante, todas las enfermedades elegidas como meta han disminuido de forma espectacu-
lar en los últimos cinco años, habiendo descendido la mortalidad infantil durante ese periodo de 80 a 49 por 
1000. Ha disminuido considerablemente el sarampión, que causaba muchas decenas de miles de muertes entre 
los niños pequeños. En 1991, sin embargo, se notificaron casi 6000 casos, es decir tres veces más que el año 
anterior. El sarampión afecta ahora a los niños de cinco a nueve años, mientras que antes aquejaba a los de 
cero a cuatro años. Hay para ello varias razones, en particular el mal funcionamiento de la cadena de frío y 
una cobertura insatisfactoria de la inmunización (especialmente en los grupos de población dispersos del Saha-
ra, entre los cuales se registra la tasa más alta de notificaciones) y la falta de seroconversión en los niños 
pequeños vacunados demasiado pronto. Por vez primera en diez años ha habido una epidemia de difteria, 
habiéndose registrado diez casos en la zona mesetaria. La aparición de casos limitados a una región y entre 
niños y jóvenes de 10 a 19 años ha impulsado a realizar varias investigaciones epidemiológicas con el fin de 
determinar el estado de inmunidad de los niños vacunados. En lo que al tétanos se refiere, dos tercios de los 



42 casos notificados en 1991 eran casos neonatales, debidos a la introducción tardía de la vacunación de las 
mujeres en edad de procrear. 

Advirtiendo con satisfacción que no se ha confirmado ningún caso de poliomielitis en los dos años ante-
riores, el orador advierte que la situación podría variar si hubiese que suspender o reducir los esfuerzos por 
culpa de la actual situación económica del país. El Gobierno de Argelia ha decidido mantener su presupuesto 
correspondiente al PAI y la OMS ha de hacer cuanto esté a su alcance para conseguir que se aseguren al 
Programa los medios necesarios para su supervivencia. El orador da las gracias al UNICEF por su contribu-
ción al programa de vacunación en Argelia, particularmente durante el año 1992. 

El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) dice que la meta de la inmunización universal de los 
niños se ha conseguido como promedio nacional en Indonesia en 1990 y en todas las provincias individualmen-
te en 1991. Se espera que en 1992 todos los distritos - y en 1993 los subdístritos - habrán alcanzado la 
misma meta. 

Indonesia inició la inmunización contra la hepatitis В en cuatro de las 27 provincias en 1990 y la extendió 
a nueve provincias en 1991. Estos éxitos se han conseguido gracias a la participación activa de los movimien-
tos de bienestar de la familia. 

El orador se suma a los que le han precedido para apoyar el proyecto de resolución. 

La Dra. MILLER (Barbados) dice que Barbados ha tenido éxito hasta ahora con el PAI y prosigue las 
actividades encaminadas a mantener lo más baja posible la incidencia de las seis enfermedades elegidas. Las 
evaluaciones muestran que se ha conseguido una cobertura de inmunización de más del 80% con las vacunas 
contra el sarampión, DPT y antipoliomielítica oral. Pese a la actual situación económica adversa, está hacién-
dose todo lo posible para mantener las metas fijadas y, de poder ser, obtener la cobertura de inmunización del 
100% antes de fines de siglo. 

Se ha aludido ya a la iniciativa de los países de habla inglesa del Caribe de eliminar el sarampión para 
1995 y asimismo al éxito obtenido por esta iniciativa en mayo de 1991, que fue designado «mes de la elimina-
ción del sarampión», durante el cual se llevaron a cabo simultáneamente campañas contra el sarampión en la 
mayoría de los países mencionados, habiéndose llegado a inmunizar contra el sarampión al 96% de la pobla-
ción meta de niños de uno a 14 años de Barbados. 

Continúa la vigilancia de las enfermedades abarcadas por el PAL Desde 1967 no se ha notificado ningún 
caso de poliomielitis y en 1991 no se registró ningún caso de difteria, ni de tétanos o de tos ferina. 

En conclusión, la oradora manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

El Profesor ZAMFIRESCU (Rumania) dice que quiere dar las gracias a las organizaciones que han 
ayudado a las autoridades sanitarias de su país a combatir la hepatitis В vírica. 

Preocupa particularmente a su delegación que haya países que sigan usando vacunas cuyas propiedades 
sean inferiores a los requisitos mínimos de actividad, inocuidad y eficacia. Es mejor no vacunar en absoluto 
que utilizar una vacuna de calidad dudosa. Rumania está deseosa de participar en el establecimiento de pro-
gramas de formación sobre inspección de vacunas y otras preparaciones biológicas para los funcionarios de las 
autoridades nacionales de inspección. Los fondos consignados en el presupuesto de 1992-1993 para el estable-
cimiento de normas en los laboratorios internacionales son inquietantemente limitados, lo que podría conside-
rarse como prueba de una comprensión insuficiente de la necesidad de materiales de trabajo básicos. 

La delegación de Rumania aprueba plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien las nuevas metas 
propuestas para el PAI son acertadas, se ha dicho que la adopción de una meta múltiple acarrea problemas de 
gestión y que sería conveniente un examen crítico de los recursos y la estrategias del Programa. Es importante 
hacer una distinción entre la inmunización para la erradicación y la inmunización para la lucha, que ha de 
sostenerse. Ha de estimularse a los gobiernos para que identifiquen sus necesidades prioritarias de atención 
de salud y elijan estrategias eficaces con relación a su costo para alcanzar los objetivos, teniendo presentes las 
realidades económicas y políticas. Es a todas luces necesaria una asistencia exterior continua y los donantes 
deben proponerse promover una sostenibilidad a largo plazo. El Gobierno del Reino Unido acoge favorable-
mente la próxima reunión de los donantes y partes interesadas del PAI con el objeto de examinar las políticas, 
las estrategias y las prioridades de este Programa y sus repercusiones en materia de financiación. Espera que 
estas reuniones se celebren con regularidad y que se establezca un comité mundial coordinador interorganis-
mos del PAI. 

En el informe se recalca acertadamente la necesidad de continuar insistiendo en la inspección de la 
calidad de las vacunas víricas y bacterianas utilizadas en programas internacionales de inmunización y de refor-
zar los recursos y la competencia internacionales para asegurar la calidad de las vacunas. La delegación del 



Reino Unido afirma la importancia de garantizar la elevada calidad, inocuidad y eficiencia de las vacunas. 
Todas las vacunas usadas en programas internacionales deben ser conformes a los requisitos de la OMS. 

Es esencial mantener la gran calidad de las vacunas actualmente disponibles que han preparado para el 
PAI fabricantes reconocidos de vacuna. Se han expresado temores con respecto a la calidad y la actividad de 
ciertos productos. Ha de darse alta prioridad al perfeccionamiento de un procedimiento de certificación de la 
OMS que disponga el ensayo en laboratorios independientes de todas las vacunas utilizadas para el PAI. 

Ьл producción de vacunas por centros recién establecidos ha de ir acompañada por la adopción por el 
fabricante de apropiadas medidas de inspección de la calidad y por la creación o el reforzamiento de las auto-
ridades nacionales de inspección. 

Los métodos de inspección de la calidad y de uníformización han de considerarse como un aspecto inte-
grante de cualquier nueva iniciativa internacional destinada a mejorar las estrategias de inmunización o a 
preparar nuevas vacunas. Han de facilitarse con cargo al presupuesto por programas los recursos apropiados 
para costear las actividades de inspección de la calidad. 

En el próximo informe sobre los progresos realizados deberá hacerse referencia a la importante contribu-
ción a las actividades de inspección de la calidad aportada por los centros colaboradores de la OMS y los 
laboratorios internacionales de la OMS. 

El Sr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que el PAI es uno de los programas de la OMS que más 
éxito tiene y ha permitido ampliar la cobertura de inmunización y reducir la morbilidad y la mortalidad por 
enfermedades infecciosas, hechos éstos de gran significado para la salud y el desarrollo económico mundiales. 
El uso generalizado de la cadena de frío ha contribuido en gran medida a este éxito. Han de seguirse mejo-
rando las vacunas existentes y preparando vacunas nuevas, especialmente con el fin de erradicar la poliomieli-
tis para el año 2000. 

La delegación de la Federación de Rusia apoya la propuesta de integrar la vacuna contra la hepatitis В 
en los programas nacionales de inmunización. Los gastos suplementarios que esto entrañe quedarán más que 
contrarrestados por la eliminación de las consecuencias médicas de la enfermedad. 

Uno de los obstáculos opuestos a una mayor eficacia del PAI es y seguirá siendo el costo elevado de las 
vacunas. A este respecto, han de hacerse nuevos esfuerzos para movilizar recursos extrapresupuestarios. 

La delegación de la Federación de Rusia aprueba el proyecto de resolución. 

El Dr. DALLAL (Líbano) apoya el proyecto de resolución y las recomendaciones que figuran en el 
informe y da las gracias a la OMS y a los demás asociados por la asistencia prestada a su país. 

Pese a la difícil situación, Líbano ha obtenido algunos éxitos con su programa de inmunización, pues ha 
alcanzado una cobertura del 85% con la vacuna DPT, de 75% con la vacuna antipoliomielítica y de 65% con la 
vacuna antisarampionosa para los lactantes. La vacunación con BCG no ha sido oficializada todavía en el 
Líbano. 

Los programas de inmunización pueden mejorarse mediante el establecimiento de centros de vacunación 
infantil más bien que recurriendo a servicios móviles, aunque esto dependerá de los servicios de atención 
primaria de salud; el personal sanitario deberá hacer cuanto sea posible para difundir la información necesaria, 
llevar estadísticas sobre los requisitos de las vacunas para niños y encargarse del seguimiento. 

En el Líbano hace falta reforzar varios elementos del PAI. Es preciso mejorar la producción de vacunas 
y el programa de inspección de su calidad. En vista de la crisis que reina en el país, es necesario dar apoyo 
logístico y mayores incentivos al personal de salud. Hacen falta investigaciones sobre la vacuna contra la ru-
béola. Se necesita asimismo apoyo para estudios epidemiológicos sobre enfermedades prevenibles por vacu-
nas. Los programas de inmunización han de integrarse en otros programas verticales en las zonas rurales o 
remotas. El Líbano tiene que utilizar con mayor eficacia la asistencia internacional y bilateral. También nece-
sitará la asistencia de expertos en inmunización hasta que llegue a disponer de expertos propios. El orador 
apoya la declaración del delegado del Japón acerca de las vacunas contra el sarampión. 

La Dra. RAMATLAPENG (Lesotho) da las gracias a las organizaciones que han ayudado a su país a 
ejecutar el programa nacional de inmunización. Durante los diez últimos años se ha registrado un descenso 
constante de la morbilidad y la mortalidad por las enfermedades incluidas en el PAI. Desde hace más de 
cinco años, el PAI está integrado en la atención primaria de salud y, por consiguiente, hay un alto grado de 
participación del personal sanitario de todos los niveles de prestación de atención de salud. Lesotho está 
esforzándose por utilizar los conocimientos adquiridos gracias al PAI para otros aspectos de la atención prima-
ria de salud. 

Como se indica en el informe, la sostenibüidad de los servicios de inmunización es frágil en los países en 
desarrollo. Aunque es cierto que los gobiernos han de asumir una mayor responsabilidad financiera, países 



como el de la oradora han de afrontar serios problemas financieros. Sin recibir ayuda, será imposible incluir 
otras vacunas, como la vacuna contra la hepatitis B. 

Lesotho está buscando otros posibles planes de financiación en la comunidad en materia de salud y 
emprenderá el PAI basado en la comunidad por medio de un proyecto piloto, el cual, de tener éxito, abrirá 
nuevas perspectivas para la asistencia de salud y en particular para la inmunización. 

Para consolidar los beneficios ya obtenidos en los países en desarrollo, han de coordinarse las actividades 
de PAI de los organismos donantes y de los gobiernos, especialmente en el momento en que los donantes 
parecen preocuparse más por otros programas. 

La delegación de Lesotho apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución. 
Según el informe, se han tomado cierto número de medidas para garantizar la calidad de las vacunas 

durante el proceso de fabricación; sin embargo, se necesita una mejor vigilancia de la estabilidad, en particular 
de la termoestabilidad de las vacunas. Varios países que necesitan una mejor cobertura de inmunización tie-
nen climas cálidos y no siempre pueden vigilar la calidad de las vacunas que usan. 

El continuo aumento del precio de las vacunas puede resultar un obstáculo insuperable para la cobertura 
de inmunización y, en los países que sufren severas dificultades económicas, puede ocasionar una disminución 
de la cobertura. El orador reitera su petición de que se hagan mayores esfuerzos para reducir el costo de la 
vacuna contra la hepatitis B, haciéndola más accesible para los países más necesitados. 

La incorporación del PAI a la atención primaria de salud es importante para lograr la consolidación y el 
mantenimiento de los esfuerzos. 

El orador da las gracias a la OMS, y en particular al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 
por la ayuda prestada a su país en su programa de inmunización. 

La Dra. VIOLAM -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el PAI es probable-
mente uno de los programas a que los países desarrollados o en desarrollo prestan mayor atención. Tanto en 
los países en desarrollo como en los industrializados, la inmunización es un importante elemento de los progra-
mas sanitarios nacionales y del principio de la atención primaria de salud. Se necesita información de los 
Estados Miembros sobre la cobertura de vacunación. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la Secretaría ha tomado debidamente nota de las 
observaciones y sugerencias de los delegados. 

Se ha manifestado preocupación por la falta de progresos hechos hacia el establecimiento de un comité 
mundial coordinador interorganismos del PAI. Por una parte, algunos afirman que hay ya demasiados foros 
distintos para los donantes de la OMS, cada uno de ellos dedicado a un programa aparte; por otro lado, otros 
solicitan que se forme un grupo de donantes del PAI. El 29 de junio de 1992, la OMS celebrará una reunión 
de donantes y otras partes interesadas para tratar del apoyo al PAI. El Director General proseguirá sus con-
sultas con los donantes en las futuras reuniones. Cualquiera que sea el resultado de estas reuniones, la Orga-
nización se ha comprometido a favorecer la colaboración más estrecha que sea posible con las numerosas 
organizaciones que prestan apoyo financiero al PAI. 

El Dr. KIM-FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, dice que, durante el decenio de 1990 el 
Programa Ampliado de Inmunización procurará que haya una mejor integración de la inmunización con otras 
actividades de atención primaria de salud. Asimismo pasará de su interés único por la cobertura de inmuniza-
ción al examen de las repercusiones de esta cobertura, que contribuirá a reforzar la atención primaria de salud 
al mejorar los sistemas de vigilancia de las enfermedades que tienen una alta prioridad sanitaria. 

En cuanto a la incorporación de nuevas vacunas al PAI, algunos delegados han planteado cuestiones de 
prioridad y de posibilidad técnica. La primera prioridad del Programa es disponer de bastantes vacunas para 
mantener los resultados conseguidos hasta la fecha. La prioridad siguiente es poseer suficientes vacunas para 
las iniciativas de lucha contra la enfermedad. La tercera prioridad es introducir nuevas vacunas. 

Sería trágico, sin embargo, establecer nuevas y mejores vacunas y después, debido a su costo, no poder 
usarlas en los países que más las necesitan. Como lo ha hecho observar el Grupo Consultivo Mundial del 
Programa, no hay ningún obstáculo técnico que se oponga a la introducción de la vacuna contra la hepatitis B. 
El gasto suplementario que supone incluir la vacuna contra la hepatitis В en el Programa Ampliado de Inmuni-
zación es principalmente el costo de la propia vacuna; los programas nacionales pueden inmunizar contra la 
hepatitis В gracias a la existente infraestructura de inmunización por los servicios de atención primaria de 
salud. El PAI ha calculado los gastos adicionales y estimado que, tratándose de poblaciones que tengan unas 
tasas de prevalencia de portadores superiores al 8%, el costo de la prevención de un portador de hepatitis В es 



inferior a US$ 40. Treinta y cinco países han añadido ya con éxito la vacuna contra la hepatitis В a sus pro-
gramas nacionales. 

La OMS y el UNICEF están tomando cierto número de medidas concretas para evitar que haya una 
grave escasez de vacunas de buena calidad. Entre estas medidas se pueden mencionar la previsión a corto y a 
largo plazo de las necesidades de vacuna; la ayuda a los países que tienen capacidad de producir vacunas para 
que sean autosufícientes, reconociendo que la transferencia de tecnología, incluido el apoyo a las autoridades 
nacionales de inspección de la calidad, es un asunto complejo; la petición a la comunidad donante de que 
proporcione mayores recursos para la adquisición de vacunas de buena calidad destinadas al PAI; el estudio de 
la manera de estimular a los productores de vacuna para que suministren vacunas a bajo precio; la facilitación, 
por medio de la Iniciativa para la Independencia Vacunal de la adquisición por los gobiernos de vacunas de 
gran calidad, utilizando ya sea monedas convertibles ya sea moneda local; el establecimiento de un suministro 
de mayores cantidades de vacunas de calidad comprobada por medio de las fuentes actuales o nuevas; la utüi-
zación de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil para mejorar las vacunas existentes, simplificando la pro-
ducción y las técnicas de inspección de la calidad y preparando productos que sean más termoestables, exijan 
menos dosis y tengan más eficacia y recurriendo a dicha iniciativa para preparar y reforzar mecanismos de 
suministro de vacunas; la revisión de los posibles instrumentos para firmar contratos de varios años para la 
adquisición de vacunas, y el proyecto de ejecución de actividades especiales para conseguir metas mundiales, 
en particular la erradicación de la poliomielitis, en los lugares donde más aguda sea la escasez de vacuna. 

Se ha hecho una pregunta relativa a los obstáculos concretos que se oponen a la consecución de las 
metas de la erradicación de la poliomielitis, la eliminación del tétanos neonatal y la reducción del sarampión. 
Estas tres metas tienen en común la necesidad de unos sistemas eficaces de vigilancia que sean capaces de 
identificar las zonas de alto riesgo y de encauzar los recursos del programa hacia las zonas más necesitadas. 
Con este fin, es esencial fijarse en las repercusiones de la cobertura de inmunización en la incidencia de la 
enfermedad, fortalecer los sistemas de vigilancia y aumentar la capacidad de respuesta en casos de brote epi-
démico. 

La mayor dificultad que se plantea para la erradicación de la poliomielitis es la de disponer de bastantes 
vacunas para interrumpir la transmisión del virus salvaje. No podrá lograrse la erradicación para el año 2000 a 
no ser que los gobiernos y organismos donantes proporcionen recursos financieros o entreguen lotes de vacuna 
a los países que se comprometan a erradicar la enfermedad, pero que no dispongan de la vacuna requerida 
para ello. La iniciativa de erradicación de la poliomielitis trae consigo cierto número de beneficios, en particu-
lar la movilización social y una mayor capacidad de vigilancia y, al acabar definitivamente con la necesidad de 
inmunización contra la poliomielitis, resultará rentable en todos los países. 

La eliminación del tétanos neonatal es un objetivo permanente. La mayoría de los casos de muerte 
debidos a esta enfermedad se limita a determinadas zonas de solamente 15 países. Estos países tienen que 
identificar las zonas con riesgo, inmunizar a las mujeres en edad de procrear que viven en esas regiones y 
mejorar el acceso de todas las mujeres a unos servicios higiénicos de asistencia a partos. 

La meta de la reducción de 90% de la incidencia del sarampión requiere un sistema firme de práctica de 
la inmunización sistemática con el que se pueda llegar a todos los niños. El problema principal es llegar hasta 
el 20% de los niños que no tienen todavía cobertura, especialmente los de las zonas densamente pobladas de 
las ciudades. La meta de reducir las muertes por sarampión en un 95% requiere la cooperación entre los 
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, los de lucha contra las infecciones agudas de las vías 
respiratorias y los de nutrición para impedir las secuelas del sarampión que pueden ocasionar la muerte. 

Se levanta la sesión a las 17^0 horas. 


