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Proyecto de estrategia mundial de inmunización 

Informe de la Secretaría 

1. En un contexto de demanda creciente, evolución tecnológica rápida y aumento de las oportuni-
dades de establecer alianzas, hay una necesidad urgente de elaborar una nueva estrategia mundial so-
bre la inmunización con la pronta y plena participación de todas las partes interesadas.  En respuesta a 
esta evolución y tendencias, las secretarías de la OMS y del UNICEF han acordado preparar una estra-
tegia mundial de inmunización para el periodo 2006-2015, buscando la participación de los Estados 
Miembros, las organizaciones internacionales y no gubernamentales, el sector privado y otras partes 
interesadas, con el fin de prestar a la inmunización una atención sin precedentes y en todos los niveles. 

2. La inmunización y las intervenciones conexas contribuirán de forma importante a la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, facilitarán el logro de los objetivos relacionados con 
la inmunización fijados en 2002 en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la infancia, así como de los objetivos fijados por la Alianza Mundial para 
Vacunas e Inmunización, y respaldarán la aplicación de la resolución WHA56.19, en la que se instó a 
los Estados Miembros a que establecieran y aplicaran estrategias para aumentar la cobertura de vacu-
nación antigripal de todos los expuestos a los mayores riesgos. 

METAS, PRINCIPIOS ORIENTADORES Y OBJETIVOS 

3. Tomando como base los logros del Programa Ampliado de Inmunización, de la Iniciativa de 
Erradicación Mundial de la Poliomielitis y de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, el 
proyecto de estrategia tiene como objetivo proteger a más personas de más enfermedades prevenibles 
mediante vacunación y asegurar la sostenibilidad de los programas de vacunación y de las interven-
ciones conexas en diversos contextos sociales y en un marco de cambios demográficos y económicos 
y de evolución de las características epidemiológicas de las enfermedades.  La estrategia fomentará 
una mayor solidaridad internacional para garantizar el acceso equitativo de todos a las vacunas necesarias. 

4. El proyecto de estrategia se basará en los siguientes principios fundamentales:  equidad e igual-
dad de género; identificación con su contenido, establecimiento de alianzas y responsabilización; ren-
dición de cuentas; gran calidad de los productos y servicios; solidez de los sistemas de inmunización 
en el ámbito distrital; y sostenibilidad a través del fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera.  
Los objetivos de la estrategia se expresarán en términos de cobertura de vacunación, tasas de morbili-
dad y mortalidad, sostenibilidad y fortalecimiento de los sistemas.  Con los niveles de cobertura actua-
les, las vacunas y la inmunización evitan cada año la muerte de entre dos y tres millones de niños; pa-
ra 2015 se podrían evitar uno o dos millones más de muertes anuales si los países incrementaran con-
siderablemente la cobertura con las vacunas actuales y con las que se encuentran en fases finales de su 
desarrollo, como las nuevas vacunas antineumocócicas y antirrotavíricas. 
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5. Aunque la mayoría de los niños a los que no llegan los programas de inmunización viven en los 
países menos desarrollados, todos los países tienen poblaciones subatendidas y sufren fracasos de sus 
sistemas de inmunización.  Los programas necesitan estrategias especiales para contactar de forma 
regular con las poblaciones de difícil acceso y para llegar hasta aquéllas que están afectadas o son vul-
nerables a brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación y a situaciones de emergencia.  
Además, la ampliación de los beneficios de la inmunización a otros grupos de población que no sean 
los lactantes y las mujeres en edad fecunda (a los niños mayores para administrarles dosis de recuerdo 
y a los adolescentes y adultos con el fin de prevenir y controlar epidemias) podría evitar aún más mor-
bilidad y mortalidad, y aumentar la seguridad mundial frente a pandemias inminentes. 

6. La investigación y el desarrollo están generando una serie sin precedentes de vacunas experi-
mentales y de nuevas tecnologías potenciales que podrían ser introducidas en el decenio 2006-2015.  
Las decisiones racionales sobre su introducción en los programas nacionales de inmunización requie-
ren datos probatorios, entre otros los referidos a la carga de morbilidad, y la resolución de temas rela-
cionados con la reglamentación. 

COMPONENTES DEL PROYECTO DE ESTRATEGIA  

7. El proyecto de estrategia consta de cinco áreas, tres de ellas relacionadas con la inmunización y 
las intervenciones conexas, una con la sinergia entre los programas de inmunización y los sistemas de 
salud, y la otra con la interdependencia mundial. 

Área estratégica 1 - Proteger a más personas en un mundo en transformación 

8. Las principales causas de que las tasas de cobertura de vacunación sigan siendo bajas o estén 
disminuyendo en algunos países consisten en la debilidad o inexistencia de planes nacionales y distri-
tales plurianuales que den prioridad a las poblaciones subatendidas.  Los recursos financieros insufi-
cientes, la mala planificación, la mala gestión financiera y presupuestaria y la insuficiente planifica-
ción, formación, distribución y apoyo de los recursos humanos hacen que las tasas de cobertura sigan 
siendo subóptimas, que se cancelen los servicios periféricos y que los datos disponibles no se usen 
adecuadamente para orientar las estrategias y las actividades ni para medir su impacto.  

9. El enfoque consistirá en encontrar formas de llegar a las poblaciones subatendidas, con el obje-
tivo de proporcionar a todos los lactantes un mínimo de cuatro contactos con los servicios de inmuni-
zación y de ampliar los servicios a los niños en edad escolar, a los adolescentes y a los adultos, según 
proceda.  Este objetivo se logrará mediante un enfoque distrital basado en sitios fijos, en el acerca-
miento a la población, en equipos móviles y, cuando sea necesario, en repetidas vacunaciones masivas, 
todo ello con la participación del sector privado y prestando una atención especial a las poblaciones 
difícilmente alcanzables. 

10. El proyecto de estrategia prevé que, sobre la base de los sistemas ya existentes, se fortalezca la 
vigilancia de laboratorio y sobre el terreno, la recopilación y análisis de datos (incluida la investiga-
ción de casos y brotes, la recolección de muestras y la notificación periódica en un marco integrado de 
vigilancia de las enfermedades), así como el uso de la información para la gestión, con el fin de orien-
tar la aplicación.  Los resultados de las investigaciones operativas y de la evaluación periódica del des-
empeño se aplicarán con el fin de mejorar la cobertura, la eficiencia y la eficacia de los programas de 
inmunización. 
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Área estratégica 2 - Introducción de nuevas vacunas y tecnologías 

11. Se prevé que en el próximo decenio se produzca una revolución en las formas de diseñar, fabri-
car, distribuir y administrar las vacunas.  Es esencial que las prioridades de investigación y las inver-
siones financieras tengan en cuenta las necesidades de todos los países y poblaciones más vulnerables 
a la enfermedad, discapacidad y muerte prematura. 

12. Simultáneamente, se están desarrollando nuevos métodos, dispositivos y otros productos para 
aumentar la facilidad, seguridad y eficacia de la administración de las vacunas.  Una vez aprobados, 
estos nuevos métodos y dispositivos tendrán que ser comercializados a un costo asequible e introduci-
dos de forma amplia y sistemática en los programas de inmunización en curso. 

13. El proyecto de estrategia recomendará encarecidamente que la investigación y el desarrollo de 
las vacunas se basen en la carga de morbilidad, con el fin de asegurar que las futuras vacunas impor-
tantes desde el punto de vista de la salud pública estén disponibles para todas las personas que las ne-
cesiten.  Otro componente básico será dotar a los gobiernos de los medios para que puedan optar por la 
ampliación de los programas de inmunización y proporcionar el apoyo para que este compromiso se 
traduzca en políticas y programas que apliquen los nuevos productos de forma eficiente y sostenible.   

Área estratégica 3 - Vinculación de la vacunación a otras intervenciones 

14. Los contactos con los servicios de inmunización crean oportunidades para llevar a cabo otras 
intervenciones que pueden salvar vidas.  La vitamina A ha sido distribuida con éxito a través de las 
actividades sistemáticas de inmunización y de campañas como las dirigidas contra la poliomielitis o el 
sarampión.  Durante las actividades suplementarias de inmunización se han distribuido en varios paí-
ses mosquiteros tratados con insecticidas para prevenir la malaria.  También se ha considerado la ad-
ministración sistemática de micronutrientes, antihelmínticos, profilaxis contra la malaria y otras inter-
venciones sanitarias durante los contactos periódicos con los servicios de inmunización.  Sin embargo, 
generalmente no hay políticas claras, estrategias probadas ni medidas logísticas de probado valor para 
incluir esas intervenciones en los contactos con los servicios de inmunización.  Es necesario obtener 
información sobre cómo se pueden combinar diferentes intervenciones de forma eficiente y rentable y 
sobre sus posibles interacciones adversas. 

15. El proyecto de estrategia procurará aumentar la eficiencia, la rentabilidad, la sostenibilidad y el 
impacto vinculando la inmunización con otras intervenciones destinadas a reducir la morbilidad y la 
mortalidad, en particular a través de la recopilación de las pruebas necesarias para fundamentar las 
políticas y el desarrollo de los programas. 

Área estratégica 4 - Sinergia entre los programas de inmunización y los sistemas de salud 

16. Los servicios de inmunización se enfrentan a los mismos obstáculos y dificultades que el sector 
de la salud en su conjunto.  Las principales limitaciones son las relacionadas con los proveedores de 
asistencia sanitaria, que son escasos, están insuficientemente motivados, formados o supervisados y a 
menudo trabajan en entornos difíciles, con los que no están familiarizados o en los que su vida puede 
incluso peligrar.  La financiación de los programas de inmunización tiene vínculos débiles con la fi-
nanciación del resto del sector de la salud.  La inexistencia o la mala calidad de los análisis y del uso 
de la vigilancia y de la información para la gestión se ven complicados por la formación insuficiente 
para usar eficazmente los datos en la planificación y en la acción. 
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17. Las situaciones de emergencia complejas plantean a los gobiernos problemas polifacéticos que 
necesitan respuestas de todo el sistema, urgentes y diseñadas con gran competencia técnica.  El acceso 
a los servicios de inmunización puede desaparecer bruscamente, pero su rehabilitación suele servir la 
doble finalidad de proteger a las personas que corren mayor riesgo de enfermedad y muerte y de pro-
porcionar la piedra angular para la reconstrucción de los servicios de salud. 

18. El proyecto de estrategia ayudará a eliminar obstáculos en todo el sector a través del estableci-
miento de vínculos más estrechos con las reformas del sector de la salud, especialmente en dominios 
como los recursos humanos, la financiación, la vigilancia de las enfermedades y el fortalecimiento de 
las redes de laboratorio y de los sistemas de información para la gestión.  Esos vínculos potenciarán al 
máximo la sinergia entre los servicios de inmunización y los demás servicios del sector de la salud, 
incluso en situaciones de conflicto. 

Área estratégica 5 - Funcionamiento en el contexto de la interdependencia mundial 

19. Al menos tres elementos importantes de los programas de inmunización están relacionados en-
tre sí:  la adquisición de vacunas, la financiación y el intercambio de información.  El éxito de los pro-
gramas depende de un suministro sostenible y fiable de vacunas asequibles y de calidad garantizada, 
pero la divergencia de los mercados de vacunas sigue siendo motivo de preocupación.  Es cada vez 
más frecuente que los productores de vacunas de los países desarrollados suministren antígenos o for-
mulaciones vacunales que no coinciden con las necesidades de los países en desarrollo.  Los obstácu-
los institucionales y financieros, debidos en parte a la interrupción de la comunicación entre los países 
y los organismos que proporcionan la financiación o la asistencia técnica, obstaculizan el acceso con-
tinuado a las vacunas existentes y a las nuevas vacunas.  Además, a medida que retroceden las enfer-
medades prevenibles mediante vacunación, cada vez se está cuestionando más la seguridad de la in-
munización y su valor relativo en comparación con otras intervenciones de salud pública, a lo cual 
también contribuyen los grandes cambios de la comunicación mundial, que permiten una rápida difu-
sión no sólo de la información, sino también de la desinformación.  

20. En consecuencia, el proyecto de estrategia procurará aumentar la sensibilización y tratar de en-
contrar soluciones a los problemas derivados de la interdependencia mundial en lo que se refiere al 
suministro y financiación de las vacunas y a la comunicación en esta esfera.  La estrategia fortalecerá 
las alianzas en todos los ámbitos, para permitir que los programas de inmunización tengan un funcio-
namiento óptimo en un entorno bien informado, participativo y estimulante, y que las responsabilida-
des y la rendición de cuentas de cada colaborador estén claramente definidas. 

PROCESO DE CONSULTAS 

21. Las secretarías de la OMS y del UNICEF están formulando conjuntamente el proyecto de estra-
tegia, en estrecha colaboración con los principales asociados.  El Grupo de Expertos en Asesoramiento 
Estratégico ha examinado los aspectos técnicos de un anteproyecto en una reunión celebrada en Gine-
bra en octubre de 2004, y se esperan nuevas observaciones de la 14ª reunión del consejo de la Alianza 
Mundial para Vacunas e Inmunización (Abuja, 2 a 3 de diciembre de 2004) y de la reunión de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF en enero de 2005.  También se recibirán aportaciones de las reuniones regiona-
les e interpaíses patrocinadas por la OMS y/o el UNICEF.  Posteriormente, el proyecto de estrategia 
será presentado a los órganos deliberantes de la OMS y del UNICEF. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

22. Se invita al Consejo a que tome nota del informe y proporcione orientación. 

=     =     =


