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T EMAS DE ACTUALIDAD 

n 

1 -íXOYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA 
REGIONAL LATINOAMERICANO DE VACUNAS 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha promovido 
estudios para analizar los problemas del control de las enfermedades transmisibles 
y las alternativas que permitirían mejorar la calidad y la disponibilidad de productos 
biológicos, y favorecer la investigación y el desarrollo de productos biológicos nuevos 
para luchar contra las enfermedades transmisibles en los países latinoamericanos. 
Todo ello ha conducido a la propuesta de crear un sistema regional de vacunas 
(SIREVA) apoyado en dos unidades regionales ubicadas en el Brasil y México, que 
funcionarían como unidades operativas para el desarrollo científico y tecnológico. 
Su finalidad sería mejorar las vacunas existentes y desarrollar otras nuevas, y cons- 
tituiría un instrumento especializado de las instituciones investigadoras de los países 
de la Región. El sistema incluiría también un grupo de laboratorios afiliados, loca- 
lizados en los países participantes. En las páginas siguientes se resumen los avances 
para el desarrollo del SIREVA y se presentan algunas de las propuestas para la 
ejecución del estudio de factibilidad. 

Las enfermedades transmisibles y los programas de vacunación 
Se estima que las enfermedades respiratorias y diarreicas cau- 

sadas por bacterias y virus generan anualmente 4 millones de muertes de niños de 
menos de un ano en los países en desarrollo. Las enfermedades intestinales y 
respiratorias agudas constan entre las cinco primeras causas de muerte en una gran 
parte de los países de América Latina y constituyen la causa principal de falleci- 
mientos de menores de un ano. La tasa de mortalidad por infecciones respiratorias 
agudas es mayor en Centroamérica que en otras partes del mundo y, conjuntamente, 
las infecciones respiratorias y las intestinales producen mas de la mitad de las muertes 
de menores de 5 años en esa subregión. 

Hay acuerdo general en que ciertas medidas inmediatas como 
la rehidratación oral y el tratamiento médico general pueden reducir en alguna 
medida la mortalidad, en tanto que la mejora de las condiciones económicas y 
ambientales permite disminuirla drásticamente. Sin embargo, considerando el costo 
y la facilidad de lograr el control directo de una enfermedad mediante una amplia 
cobertura de la población susceptible, la vacunación representa una de las armas 
más eficaces de la medicina preventiva. 

Estos factores determinaron en su momento que la OMS im- 
pulsara el Programa Ampliado de Inmunización (PAl) que incluyó seis vacunas 
básicas. Se estima que 50% de la población susceptible del mundo recibe protección 



contra la poliomielitis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión y la tuber- 
culosis, frente a la proporción de 20% que la recibió antes de 1974. Los resultados 
positivos obtenidos en todo el mundo y el crecimiento de la demanda mundial 
muestran que es necesario mantener y aumentar la disponibilidad de vacunas. 

América Latina pasó entre 1980 y 1985 de 354 a 400 millones 
de habitantes, con una tasa de incremento anual de 2,6%. Cerca de 13,5% de esta 
población, o sea,’ 54 millones, son menores de 5 anos, incluidos en programas de 
vacunación. Aunque la tasa de crecimiento demográfico ha disminuido en relación 
a la de los anos sesenta, siguen siendo elevadas las estimaciones de nacimientos en 
los próximos anos y, consecuentemente, el volumen de la población susceptible de 
vacunación. 

Además de las seis vacunas clásicas, también deben tenerse en 
cuenta las necesidades respecto a otras vacunas ya disponibles como la antirrábica 
humana, la antitetánica, la antitifóidica, la antiamaríka y los productos biológicos 
para protección pasiva como los sueros antiofídicos y antiponzoñosos. 

Necesidades de vacunas nuevas o modificadas 
en países en desarrollo 

Las necesidades de vacunas de los países desarrollados difieren 
de las de los países en desarrollo. Los países indusmalizados enfocan su atención 
al perfeccionamiento de las vacunas demandadas en sus propios mercados; por 
ejemplo, tanto en los países de la Comunidad Económica Europea, como en los 
Estados Unidos y el Japón se está buscando mejorar el componente pcrfussis de la 
vacuna DTP para evitar algunas reacciones serias que se presentan ocasionalmente. 
La vacuna acelular que se investiga las evitaría; sin embargo, su costo sería mayor. 
Otro ejemplo que ilustra las dificultades económicas es el hecho de que la vacuna 
actual contra la hepatitis B hasta 1988 tenía un costo de $US 130. 

Mientras tanto, los países en desarrollo se encuentran afectados 
por las enfermedades propias de su ecología y sus condiciones socioeconómicas. Se 
estima, por ejemplo, que cerca de la mitad de la población mundial vive o viaja en 
regiones donde la malaria es endémica; en Latinoamérica 257 millones de personas 
residen en áreas palúdicas. 

Entre las causas más frecuentes de morbilidad gastrointestinal 
se encuentran la amebiasis y la fiebre tifoidea. También constituyen problemas re- 
gionales de salud pública el dengue, el paludismo, la oncocercosis, la enfermedad 
de Chagas (tripanosomiasis), la lepra, la leishmaniasis, la esquistosomiasis, la me- 
ningitis meningocócica, la influenza 0 gripe y las infecciones por rotavirus. Se están 
estudiando las posibilidades técnicas de desarrollar nuevas vacunas para el control 
de estas enfermedades. 

Los avances en biología molecular, ingeniería de fermentación, 
ingeniería genética, inmunología y química de proteínas abren posibilidades de crea- 
ción de nuevas vacunas. También existen posibilidades de desarrollar vacunas anti- 
parasitarias. Nuevos métodos de estabilización y de administración pueden eliminar 
la necesidad de refrigeración o de agregado de conservantes en la presentación final 
de las vacunas. 
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Existen necesidades específicas de investigación relacionadas 
con las circunstancias epidemiológicas de los paises en desarrollo. Por ejemplo, se 
discute el momento más adecuado y las cantidades de antígeno necesarias para 
producir los mejores resultados con la vacuna antisarampionosa. La vacuna anti- 
poliomielítica de virus atenuados tipos 1 y 3 a veces no ha generado inmunidad y 
se han presentado casos de parálisis en niños vacunados, por lo que se han sugerido 
ajustes en la concentración de los antígenos en la vacuna trivalente. Las decisiones 
correspondientes solo pueden tomarse mediante investigaciones ordenadas y con- 
troladas que permitan evaluar y modikar en su caso los métodos de producción y 
envasado de vacunas. 

Un estudio reciente de las vacunas que serían convenientes 
para los paises del Tercer Mundo en los próximos 10 anos señaló que, de las 21 
vacunas prioritarias, menos de 10 podrían tener una demanda económicamente 
significativa en los mercados mundiales y, por lo tanto, ser de interés para los 
laboratorios comerciales. 

Problemas comerciales relacionados con la producción 
y disponibilidad de vacunas 

Un ejemplo de la limitación del uso de vacunas por los costos 
de producción es el de la nueva vacuna antirrábica de células Vero, producida por 
el Instituto Mérieux de Francia, que se usa solo en una quinta parte de las vacu- 
naciones en todo el mundo. Seria necesario incrementar en gran medida el volumen 
de producción para poder disminuir los costos de fabricación que son aproxima- 
damente de $US 10 por dosis. En las circunstancias actuales, la mayor parte del 
mundo tiene que recurrir a la vacuna producida a partir de células nerviosas, que 
es menos confiable. 

El PAI dispone de las seis vacunas básicas gracias a que: a) los 
grandes laboratorios de los paises industrializados producen estas vacunas para sus 
propios mercados y pueden incrementar su volumen a muy bajo costo; b) la compra 
consolidada por parte de la OMS y el UNICEF para el PAI ha estimulado la 
producción de grandes cantidades y ha reducido el precio, y c) los gobiernos esti- 
mulan la producción mediante subsidios y distribución gratuita, o a precios infe- 
riores a su costo. 

Pero el desarrollo de nuevas vacunas se enfrenta a los problemas 
de tecnología y economía de producción. El principal obstáculo es la necesidad de 
recursos de toda clase para traducir los resultados de una investigación de laboratorio 
en la producción a gran escala de vacunas. 

Cuando las firmas comerciales realizan sus programas de in- 
versión y desarrollo, no encuentran suficiente estímulo económico en los países 
del Tercer Mundo para justificar los gastos en instalaciones y personal. De ahi que 
sea necesario desarrollar un esfuerzo internacional que se apoye en las acciones de 
los países en desarrollo para atender las enfermedades propias de los mismos. 
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Por otra parte, los esfuerzos aislados deben superar obstáculos 
importantes, porque cuando se desarrolla un nuevo antígeno que puede producir 
inmunidad, suele ser necesario invertir mucho tiempo y recursos en costosos ensayos 
antes de que se pueda usar la vacuna correspondiente. La producción a pequeña 
escala de vacunas nuevas puede ser proporcionalmente muy costosa. Los sistemas 
de control de calidad representan un esfuerzo constante y una carga financiera 
adicional por su gran complejidad. 

La limitación más importante para el desarrollo de nuevas va- 
cunas es la falta de inversiones. Se estima que el mercado internacional de vacunas 
actualmente representa $US 600 millones al ano; 12% de esta suma que se destinara 
a investigación y desarrollo, supondría 72 millones destinados a inversiones. Si estos 
72 millones se distibuyeran conforme a los porcentajes actuales de ventas, corres- 
ponderían al Tercer Mundo 4 millones. 

La OMS ha tenido en cuenta estas circunstancias y ha destinado 
$US 10 millones de su presupuesto para la investigación sobre vacunas, haciendo 
énfasis en el estímulo a ulteriores inversiones y programas; sin embargo, no existe 
un sistema que lleve desde los resultados de la investigación a la disponibilidad 
generalizada de nuevos productos biológicos. 

Posibilidades de desarrollo de vacunas y productos biológicos 
para los países en desarrollo 

Los expertos que han analizado el problema han considerado 
diversas alternativas, que incluyen: 

a) Apoyar los esfuerzos aisIados de los investigadores. 
b) Estimular el desarrollo y la producción de vacunas a cargo de las grandes empresas 
y laboratorios mediante la compra consolidada por parte de los organismos inter- 
nacionales, como se ha hecho en el PAL 
c) Crear un centro internacional de investigación, desarrollo y producción con fi- 
nanciamiento de la OMS y otras agencias internacionales. 
d) Crear centros regionales de desarrollo de productos biológicos para atender las 
necesidades de zonas determinadas. 

El análisis de la OPS ha tenido en cuenta las ventajas y des- 
ventajas de cada opción. En todo caso se han considerado especialmente los ele- 
mentos que han dado lugar al análisis del problema, es decir, las dificultades que 
existen para que un país en desarrollo maneje la moderna biotecnología y pueda 
llevar a la práctica la producción industrial de productos biológicos, así como la 
ausencia de incentivos económicos para las grandes empresas en los mercados del 
Tercer Mundo y la necesidad de obtener el apoyo de la comunidad internacional. 

Uno de los criterios aceptados es la descentralización, ya que 
la presencia de varios centros ubicados en las zonas donde persisten los problemas 
permitiría tanto su vigilancia como el desarrollo de capacidades locales para su control 
adecus&. Las razones anteriormente mencionadas han dado lugar a la estrategia 
propuesta por la ORS de crear en Latinoamérica un sistema basado en dos unidades 
regionales de vacunas ubicadas en México y el Brasil, que al mismo tiempo 
promovería y apoyaría los esfuerzos de laboratorios locales en los distintos países 
de la Región. 
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Avances en la gestión y diseño del SIREVA 
La posibilidad de desarrollo de un sistema regional de vacunas 

se concretó en un estudio realizado en 1987 bajo el patrocinio de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, conducido por el Dr. Mario González Pacheco con la partitipación 
de la Dra. Phyllis Freeman, de la Universidad de Massachusetts, y el Dr. Anthony 
Robbins, de la Universidad de Boston. En el estudio se revisaron las formas de 
producción y desarrollo de vacunas a nivel mundial y su correspondiente impacto 
en Latinoamérica y se analizó la situación epidemiológica regional. Mediante visitas 
de campo se valoraron las necesidades de nuevas vacunas y los avances en cada 
país, así como sus disponibilidades tecnológicas actuales y sus posibilidades de 
desarrollo. 

Se concluyó recomendando la creación de dos centros regio- 
nales de vacunas, con infraestructura tecnológica específica, y funciones y formas 
de operación adecuadas para las tareas de investigación, desarrollo de nuevas 
vacunas y mejoramiento de las que son usadas actualmente en los países de Amé- 
rica Latina. 

Después de estudiar las posibilidades que ofrecen los países 
latinoamericanos para la creación de los centros, se decidió ubicarlos por razones 
estratégicas en el Brasil y México. Para el adecuado cumplimiento de sus objetivos 
y funciones, cada centro deberá contar con los recursos estructurales de instalaciones, 
equipos, sistemas y recursos humanos, conforme el estado actual de los conoci- 
mientos científicos y técnicos y su proyección a largo plazo. Por ello se propone que 
cada centro integre las siguientes funciones básicas: a) investigación y desarrollo a 
escala piloto; b) producción a escala piloto; c) control de calidad; d) formación de 
recursos humanos, y e) administracion y servicios. 

La OES ha mantenido conversaciones con las autoridades del 
Brasil y México, y se han estudiado opciones para la ubicación de los centros. En el 
caso de México, se realizan las gestiones para asegurar un terreno adecuado en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, que pudiera ser donado por el Gobierno Federal 
o el Gobierno del estado de Morelos. En el caso del Brasil, el Ministerio de Salud, 
habiendo analizado las posibilidades con varias instituciones de investigación, eligió 
a la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), en Río de Janeiro, para albergar el centro 
que se ubicana en dicho país. 

Bases para el desarrollo del SIREVA. Políticas y objetivos 
El SIREVA constituye un esfuerzo internacional y tiene un en- 

foque regional hacia los países latinoamericanos y del Caribe. Aunque se ha previsto 
la consolidación de dos unidades operativas, estas formaran parte de un sistema en 
el que podrán integrarse laboratorios cuya finalidad sea atender las necesidades de 
los paises de la Región. Los programas del SlREVA estaran condicionados por la 
situación de desarrollo tecnológico y la disponibilidad de recursos humanos en cada 
centro y los respectivos programas de trabajo y estructura estarán determinados por 
las necesidades y avances en cada uno y en el conjunto de los países y en sus 
laboratorios afiliados. 

De acuerdo con el concepto de unidad funcional, el sistema 
operará como centro de desarrollo científico y tecnológico y como mecanismo de 
apoyo descentralizado a los esfuerzos locales de investigadores e instituciones. 
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Estrategias y formas de operación 
En su primera fase, el sistema y sus unidades operativas en el 

Brasil y México se desarrollaran dentro del marco administrativo de la OPS; poste- 
riormente se anakzaran las alternativas orgánicas y jurídicas que permitan reforzar 
su carácter de estructuras orgánicas de ámbito internacional. El mecanismo del Grupo 
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional aplicado a los centros de in- 
vestigación agrícola puede ser un modelo hacia el cual evolucione el SIREVA a fin 
de obtener una personalidad internacional más evidente. 

Un objetivo estratégico del SIREVA es facilitar recursos para el 
avance científico y tecnológico. De ahí que el estudio de factibilidad deba establecer 
una lista preliminar de prioridades de las vacunas que han de desarrollarse o me- 
jorarse basándose en la necesidad de los países y también teniendo en cuenta la 
viabilidad científica y teolológica de los proyectos en un plazo razonable y a un 
costo conveniente. 

En sus aspectos operativos el SIREVA deberá mantener un alto 
nivel de calidad, lo cual deberá reflejarse en su estructura y personal. Sus trabajos 
de investigación, desarrollo, docencia y asesoramiento estarán sujetos a normas y 
controles de calidad. Las dos unidades operativas del Brasil y México se planificaran 
conjuntamente para asegurar su interacción, su complementaridad y los mecanismos 
para que trabajen coordinadamente. Sin embargo, ambas han de disfrutar de amplia 
autonomía operativa. 

Organización del proyecto 
La realización del estudio de factibilidad para el SlREVA re- 

querirá de un esfuerzo importante y una organización específica para la que se ha 
aprobado una estructura orgánica y funcional. El Grupo Directivo estará formado 
por el Director y el Subdirector de la OPS, el Coordinador General del proyecto, y 
el Asesor Regional de Productos Biológicos de la OPS. Para el desarrollo del estudio 
de factibilidad se contará con una unidad de Coordinación General del Proyecto a 
nivel regional, una unidad técnica responsable del desarrollo del proyecto del centro 
ubicado en el Brasil, encargada del diseño técnico y la gestión local del mismo y, 
por último, otra unidad técnica con las mismas características para el centro ubicado 
en México. La oficina del Coordinador General del proyecto se encargará de conducir 
el estudio de factibilidad, promover acciones para el financiamiento del SIREVA, 
proponer medicbs para el avance del proyecto al Director de la OPS y al grupo de 
expertos, presentar mensualmente los informes correspondientes, y otras tareas afines. 

La Oficina Sanitaria Panamericana comisionará al Asesor Re- 
gional de Productos Biológicos de la OPS y a los expertos que considere deban 
apoyar los trabajos, para que en relación directa con el Coordinador General colaboren 
en el diseño y desarrollo operativo del estudio de factibilidad, en la selección de 
consultores, determinación de las caracterfsticas técnicas del SIREVA y sus unidades, 
y seguimiento de los trabajos que realicen las unidades del Brasil y México. 

Etapas y actividades para el desarrollo del SIREVA 
En primer lugar se requiere llevar a la práctica el estudio de 

factibilidad, que permita analizar las diferentes alternativas de estructura y funcio- 
namiento del SIREVA, dentro de un sistema de carácter regional. En la segunda 
etapa se habrá de precisar la organización y estructura del sistema, así como el diseño 165 



tecnológico, físico y operativo de sus unidades. Esta etapa habrá de concluir en 1990. 
La tercera etapa incluirá los trabajos de edificación, equipamiento y pruebas de 
ingeniena y funcionamiento de la planta física de las instalaciones y equipo, así como 
la integración del personal de cada unidad. Esta etapa comprenderá de 1990 a 1992. 
La cuarta etapa comprenderá desde el inicio formal de operaciones hasta la madurez 
técnica y funcional de las unidades a partir de 1993. 

Por las dimensiones, características estructurales y proyección 
a mediano y largo plazo, el proyecto requiere de inversiones considerables. Los 
países latinoamericanos pasan por circunstancias difíciles, caracterizadas por el peso 
excesivo de la deuda externa, los precios reducidos de sus materias primas, el déficit 
de la balanza comercial y la reducida disponibilidad de divisas. En estas circunstan- 
cias, también es preciso tener en cuenta que precisamente en tiempos de apremio 
económico es imperativo reforzar las inversiones en proyectos sociales, como es el 
caso de la atención a la salud, sobre todo en lo que se refiere a medidas de carácter 
preventivo que benefician a grandes grupos de población a reducido costo. 

Los costos de creación, desarrollo y operación del SIREVA no 
podrán ser cubiertos sin recursos provenientes del apoyo de donadores institucio- 
nales y de organismos internacionales que participan en actividades de salud y 
desarrollo social. Los posibles donadores se han clasificado en los siguientes rubros: 

a) Fundaciones y organizaciones privadas con tradición de apoyo a proyectos de 
salud: Camegie, Kellogg, Rockefeller, Ford y Rotary International, entre otras. 
b) Organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas: OMS, OPS, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). 
c) Agencias gubernamentales de apoyo al desarrollo internacional de Estados Unidos 
de América, Canadá, Reino Unido, Suiza, República Federal de Alemania, Japón, etc. 
d) Comunidad Económica Europea y gobiernos de países industrializados. 
e) Otros. 

Para el desarrollo del SIREVA, se ha considerado conveniente 
explorar alternativas de financiamiento tales como préstamos del Banco Mundial o 
del Banco Interamericano de Desarrollo para las aportaciones correspondientes a 
cada país; esto tendría la ventaja de que las amortizaciones podrían ser a largo plazo 
y en condiciones “blandas” para los países prestatarios. También podrían gestionarse 
donativos en equipo para las unidades técnicas. 

Para el financiamiento de los centros se consideran, además de 
las aportaciones monetarias, apoyos en especie tales como terreno e infraestructura, 
ayuda para el transporte y facilidades para el estudio de campo, aportaciones tec- 
nológicas y participación de expertos locales comisionados. Otros apoyos que habrán 
de proporcionar los países sede serán exenciones de impuestos para los profesionales 
y facilidades migratorias y de traslado, y exenciones arancelarias para equipo, ins- 
talaciones y materiales. 

A partir de la evaluación de factibilidad se considerarán las 
definiciones de patentes, licencias y venta de productos biológicos. Los cenfuos fun- 
cionarán con esfrito apego a políticas de apoyo incondicional a la salud pública, sin propósitos 
de /ucyo. Si un producto desarrollado en el SIREVA se pretende utilizar en forma 
comercial, se efectuarán las negociaciones correspondientes, partiendo del interés 
social y por medio de un contrato de derecho público. 0 
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