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Cuando se realizó la primera 
evaluación del Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) de la OPSI OMS en Co- 
lombia, en 1980, se encontró que los 
niveles de cobertura con las vacunas BCG, 
DPT, antisarampionosa y arNipOliOmielí- 
tica oral eran muy bajos (1). La cobertura 
nacional de lactantes apenas alcanzaba 
16,1% en el caso de la vacuna antipolio- 
mielítica, 15,1% eneldelaDPTy 13,7% 
en el de la antisarampionosa. La princi- 
pal estrategia que se adoptó füe propor- 
cionar un servicio de vacunaciones a to- 
dos los centros de atención de salud que 
lo solicitaron. Una enfermera auxiliar es- 
pecializada administraba las vacunas 
durante las horas normales de atención 
clínica. Este sigue siendo el método nor- 
mal de prestación del servicio en las 
ciudades de Bogotá, Medell’m y Cali, y 
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en los departamentos de Valle del Cauca, 
Cundinamarca y Meta. 

Tras esta primera evaluación, 
se definió una estrategia de “canaliza- 
ción” que se empezó a poner en práctica 
en varias zonas de los departamentos de 
Huila, Atlántico y Tolima entre marzo y 
abril de 198 1. Esta estrategia incluía un 
programa sistemático de extensión de la 
cobertura. Se formaron varios equipos de 
canalización compuestos por personal 
de enfermería, vacunadores y promotores 
que visitaron distintas comunidades 
acompañados por su representante con el 
objeto de estimar el tamaño de la pobla- 
ción infantil y fomentar la utilización de 
los servicios de vacunación, atención pre- 
natal y planificación familiar en la uni- 
dad local de salud. Además, en otras co- 
munidades se instalaron dispensarios de 
vacunación que tuvieron un papel muy 
destacado en el trabajo de promoción 
efectuado por los equipos de canaliza- 
ción. Las actividades de estos equipos no 
incluyeron vacunaciones casa por casa. 

En 1984, la tercera evaluación 
del PA1 (2) recomendó que se llevaran a 
cabo estimaciones sistemáticas del efecto 



de este esfuerzo de canalización sobre la 
utilización de los servicios. Sería 
engañoso atribuir a esta estrategia todos 
los aumentos en la cobertura de vacuna- 
ción posteriores a 1981 (3), ya que in- 
cluso en algunos de los departamentos 
del país donde aún no se había aplicado, 
como en Bogotá y Cundinamarca, tam- 
bién se observaron incrementos apre- 
ciables . 

La Campaña Nacional de Va- 
cunación que se realizó en 1984 se pro- 
ponía, en primer lugar, aumentar la co- 
bertura de vacunación de los niños 
menores de cuatro años; en segundo lu- 
gar, fortalecer la estrategia de canaliza- 
ción donde ya estaba en marcha, y por 
último, ponerla en práctica en otras 
zonas. Esta campaña tuvo varias fases 
bien definidas. La primera comprendió 
la formulación y planificación de políti- 
cas, y fue dirigida por un comité de coor- 
dinación. A esta fase siguieron activi- 
dades de canalización, que precedieron a 
las actividades específicas de la campaña. 
Se hizo un intenso trabajo de canaliza- 
ción en zonas donde ya se había iniciado 
esta estrategia algunos años antes, como 
en Huila, y en otras en que se introducía 
por primera vez, tales como Bogotá, Me- 
dellín y Cali. Finalmente, la campaña 
comprendió tres jornadas de vacunación 
en los meses de junio, julio y agosto. En 
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instalaron numerosos puestos especiales 
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Por medio de las fichas usadas 
por el comité de coordinación de la cam- 
paña para reunir datos, se obtuvo el total 
de vacunaciones (clasificadas por tipo de 
vacuna y por edad del receptor) efec- 
tuadas en cada jornada separadamente 
de las realizadas el resto del año por los 
servicios ordinarios de vacunación de 
cada unidad de salud. De esta manera 
fue posible determinar el número de 
niños que iniciaron y completaron la se- 
rie de vacunaciones durante las tres 
jornadas, así como el de los que las ini- 
ciaron pero no las completaron y el de los 
que las concluyeron sin haberlas iniciado 
en la campaña. Cabe destacar el grado de 
compatibilidad que se observó entre los 
registros de las vacunaciones ordinarias 
realizadas en las unidades de salud y los 
de las vacunaciones efectuadas durante la 
campaña. El análisis de estos registros 
permitió identificar a los niños que no 
habían concluido la serie de vacunacio- 
nes e instar a los padres a que comple- 
taran la vacunación de sus hijos en los 
servicios ordinarios de salud una vez ter- 
minada la campaña. 

A pesar de eso hay que desta- 
car que existen algunas diferencias entre 
los parámetros empleados por la cam- 
paña y los que uriliza el PA1 para estimar 
la cobertura de vacunación. El esquema 
completo del PA1 incluye la vacunación 
con la BCG, la DPT, la vacuna antipo- 
liomielítica oral y la antisarampionosa, y 
registra al lactante totalmente vacunado. 
Por el contrario, los registros de la cam- 
paña y de los servicios ordinarios de va- 
cunación consideran como totalmente 
vacunados a los lactantes que recibieron 
la tercera dosis de DPT. Puesto que el nú- 
mero de lactantes que han recibido esta 
tercera dosis es casi siempre mayor que el 
de los que han sido vacunados contra 
el sarampión, existe cierto grado de in- 
compatibilidad entre los datos de cober- 
tura de la campaña y los del PAI. También 
hay que señalar que la extensión de la co- 



bertura en Colombia ha sido difícil de 
medir a causa del tiempo transcurrido 
desde el último censo (1973) y de las di- 
ferencias entre las diversas proyecciones 
demográficas nacionales. 

Para evaluar la Campana Na- 
cional de Vacunación de 1984 el estudio 
de Guerrero y Rodríguez (4) proporciona 
los resultados más fidedignos de que se 
dispone en la actualidad. Este estudio 
mostró aumentos de la cobertura de va- 
cunación de lactantes con la DPT de 4,4 a 
50%, de 4,2 a 50,6% con lavacuna anti- 
poliomielítica oral y de 1,4 a 51,2 % con 
la antisarampionosa. ‘Eunbién reveló que 
al término de la campana alrededor de 
29,7 % del total de lactantes no habían 
recibido ninguna dosis de vacuna conua 
la poliomielitis, y que los servicios or- 
dinarios proporcionados posteriormente 
aumentaron la cobertura total de vacu- 
nación de lactantes con tres dosis de DPT 
de aproximadamente SO a 667% a fines 
de 1984. 

Una vez concluida la Cam- 
pana Nacional de Vacunación de 1984 se 
estimaron los costos de cada vacunación 
llevada a cabo por los servicios ordinarios 
de salud y se compararon con los de las 
vacunaciones efectuadas durante la cam- 
pana para evaluar la eficacia en función 
de los costos de las estrategias de vacuna- 
ción aplicadas en este país. 

M ATERIALES 
Y METODOS 

La documentación existente, 
que incluía los registros de los servicios de 
vacunación ordinaria, permitió una rá- 
pida evaluación de la estructura, evolu- 
ción y resultados del PAI en Colombia. 
Ademas, se dispuso de una estimación 
preliminar de los costos globales de la 
Campaña Nacional de Vacunación de 
1984 (5). No obstante, no se había efec- 

tuado un análisis previo de los costos de 
los servicios en cada unidad de salud y 
fue necesario hacerlo para establecer un 
punto de referencia económico para la 
evaluación de la campaña. Los registros 
de los gastos del sector salud no permi- 
tían identificar los subprogramas corres- 
pondientes a cada unidad de salud, de 
modo que se examinó una pequeña 
muestra de tales unidades para tener una 
idea inicial de las distintas formas en que 
se utilizaron los recursos de vacunación. 

Se seleccionaron varias uni- 
dades de salud pertenecientes a los de- 
partamentos de Bogotá, Cundinamarca y 
Huila para observar contrastes entre las 
zonas que utilizaron diferentes grados de 
canalización con motivo de la campana y 
las que venían aplicando esa estrategia 
con anterioridad (cuadro 1). En la selec- 
ción definitiva de esas unidades también 
influyó el tiempo disponible para reali- 
zar la evaluación. Los procedimientos 
empleados para estimar los costos de los 
servicios prestados por cada unidad de sa- 
lud se basaron en las pautas recomenda- 
das por el PA1 (6), que incluyen la identi- 
ficación de los recursos humanos y 
materiales desplegados para la vacuna- 
ción en cada puesto de salud y el prorra- 
teo de los recursos empleados en los 
niveles más elevados (regional, deparra- 
mental y nacional) entre cada unidad. 



CUADRO 1. Unidades de salud seleccionadas y grado de aplicación de las estrategias 
de canalizacibn entre 1981 y 1984 

Departamento 
y unidad de salud Canalizacibn 

ml~ 
Suba 
Garck Navas 
Gaitan Paris 

Venecia 
Ismael Perdono 

Cundinamarca 

Limitada; solo como preparación para la 
campaña de 1984 

Varios niveles de ejecución en 1984 

Facatativa 
Albhn 
Guayabal 

Huila 

i 
Limitada; solo como preparación para la 
campaña de 1984 

Campoalegre 
Rivera i Continua desde 1981 

R ESULTADOS 
Y CONCLUSIONES 

El efecto general de la Cam- 
pana Nacional de Vacunación de 1984 
sobre el número de vacunas administra- 
das fue considerable. Los registros del 
Sistema Nacional de Información de Sa- 
lud del Ministerio de Salud señalan que 
durante los tres días de la campana se 
proporcionaron unas 636 000 dosis de 
DPT a lactantes y recibieron la tercera do- 
sis de esa vacuna unos 190 000 lactantes 
(5). El número total de lactantes que ini- 
ciaron y completaron su plan de vacuna- 
ción con DFT en las jornadas de la cam- 
paña fue de aproximadamente 98 000. 
En el departamento de Bogotá, 68,5 % 
de los lactantes recibieron la tercera dosis 
de DP’IJ en Cundinamarca, 63,7%, y en 
Huila, 93,1% . El cuadro 2 muestra el to- 
tal de vacunaciones efectuadas en cada 

unidad de salud estudiada, tanto por los 
servicios ordinarios como durante la cam- 
paña, clasificadas por el tipo de vacuna y 
la edad del receptor. 

En 1983, la cobertura na- 
cional de vacunación de la población in- 
fantil con DFT fue de 42,3 % , mientras 
que en 1984 alcanzó 66,7%. Más de la 
mitad del incremento conseguido se 
debió a los servicios ordinarios de vacuna- 
ción, puesto que como resultado de la 
campaña dicha cobertura solo se elevó en 
algo menos de ocho puntos respecto a 
1983 (4). Por otro lado, aunque los 
niveles muy bajos de cobertura de lac- 
tantes correspondientes a principios de 
1984 parezcan indicar una repercusión 
mayor de la campana, no constituyen de 
hecho una base adecuada para medir su 
éxito, ya que los servicios ordinarios de 
vacunación continuaron aumentando la 
cobertura a lo largo del año. Por lo tanto, 
el índice de rendimiento de la campaña 
se debería calcular basándose en las di- 
ferencias anuales o entre cohortes de los 
niveles de cobertura, y puesto que en 
1984 no se observaron diferencias entre 
zonas con actividades de la campaña o sin 



CUADRO 2. Número de vacunaciones efectuadas por los servicios ordinarios y durante la Campaña Nacional de Vacunación 
en cada unidad de salud, 1984 

Servicios ordinarios 

OR antipolio- 
Unidad de mielftica oral y Tercera 

salud antisarampionosaa dosis de DPTb 

suba 14 486 1 594 
Garcós Navas 3849 459 
Gaitán París 5 356 506 
Venecia 10 918 1 199 
Ismael Perdono 5 500 823 
Facatativa 14 121 632 
AlMn 568 48 
Guayabal 771 101 
Campoalegre 3 226 336c 
RNera 1 927 16gc 

a Proporcionadas a todas las edades. 
b FToporcionada a lactmtes. 
c F~orrah estimado en proporciones departamerdales. 

Campana Nacional de Vacunación 

DPT antipolio- 
mielitica oral y Tercera 

antisarampionosaa dosis de DPTb 

18 504 357 
3 303 
2 558 i8 
5 937 163 
7 277 114 
5 007 293 

636 58 
371 56 

4 218 224c 
1 880 112c 

ellas, los datos de 1983 proporcionan la 
mejor medida disponible de los efectos 
de la introducción de la campaña. 

El reconocimiento de la im- 
portancia y disponibilidad de los servicios 
de vacunación en Colombia está cre- 
ciendo con rapidez al mismo tiempo que 
las autoridades de salud les están dando 
mayor prioridad y mejorando la calidad 
de su programación ordinaria. Desen- 
trañar el efecto preciso que tuvo el es- 
tablecimiento de las jornadas nacionales 
de vacunación sobre la cobertura de va- 
cunación de la población infantil sigue 
siendo muy problemático, especialmente 
cuando el denominador demográfico es 
tan inseguro. No obstante, sobre la base 
de este estudio preliminar se pueden es- 
tablecer algunas comparaciones entre los 
costos y el número de vacunaciones al- 
canzado por medio de las distintas estra- 
tegias aplicadas. 

Costos de los servicios ordinarios 
de vacunación 

Tanto en el departamento de 
Bogotá como en el de Cundinamarca, 
que tuvieron una dotación de personal y 
un patrón de prestación uniformes, estos 
servicios implicaron costos totales simi- 
lares. Se presentaron excepciones evi- 
dentes en las unidades grandes (Suba y 
Facatativa), donde se complementaron 
las actividades de vacunación con promo- 
tores o vacunadores que trabajaron a 
tiempo parcial o completo fuera de las 
unidades. En cuanto a las unidades de sa- 
lud que atendían a las poblaciones más 
pequeñas (Albán y Guayabal), a las 
cuales se asignó una enfermera auxiliar a 
tiempo completo, presentaron los costos 
medios de los servicios ordinarios de va- 
cunación más elevados (cuadro 3). En 
tales casos estaría económicamente justi- 
ficado transferir al personal subutilizado 
o asignarle responsabilidades adicionales 
tales como tareas de promoción. 

Sin embargo, también habría 
que hacer notar que en Colombia hubo 



CUADRO 3. Costos medios por cada lactante tulalmenle vacunado 
y cada vacunacibn realizada par los serviclos ordinarios de las unidades 
de salud, 1984 

Unidad de salud 
Costo medio 

por vacunacióna 

Costo medio por lactante 
que recibió una tercera 

dosis de DW 

Suba 62,8 570,8 
Garck Navas 120‘1 1 007,o 
Gafth Paris 86,7 917,9 
Venecia 48,7 443,3 
Ismael Perdono 85,6 571,7 
Facatativa 60,4 1 350,4 
Albhn 953,9 ll 288,0 
Guayabal 541,4 4 132,8 
Campoalegre 228,3 2 191,5 
Rivera 384,4 4 383,5 

Media de la muestra 257,2 2 685,7 
Límite de la muestra 49-954 443-11 288 

a En pesos. Promedio deltipa de cambio en 1984. $US 1.00 = 101 pesos. 

en esencia dos tipos distintos de servicios 
ordinarios de vacunación, ya que en al- 
gunas zonas se efectuaron actividades de 
canalización y en otras no. En las uni- 
dades de Huila (Campoalegre y Rivera), 
donde ya existían esas actividades, el 
costo por vacunación fue aproximada- 
mente 50% más alto que en Ismael Per- 
dono y Albán (que atendían a las pobla- 
ciones más similares en regiones del país 
donde aún no se aplicaba la canali- 

2 
zación). 

E 
En 1984, el costo medio por 

< vacunación (costos totales / número total 
z w de vacunaciones contra la poliomielitis, 
0 1 DFT y sarampión) en los servicios ordina- 
E rios sin extensión fue de 80,8 pesos 
s 
$f 

@US 0,80) en las unidades de salud de 

.% 
Bogotá, 518,6 pesos ($US 5,13) en las 

8 de Cundinamarca y 306,4 pesos 

!G 
($US 3,03) en las de Huila. En este úl- 
timo departamento, el costo medio por 

G 
4 lactante totalmente vacunado (costos to- 

talesl número total de terceras dosis de 
DPT proporcionadas a niños menores de 

6 un año) también estuvo entre los corres- 

pondientes a Bogotá y Cundinamarca. 
En general, este análisis indica que el ta- 
maño de la población atendida, más que 
el tipo de organización de los servicios, 
fue el principal factor determinante del 
costo medio por vacunación para ambos 
tipos de servicios ordinarios. 

De acuerdo con la informa- 
ción obtenida, no queda claro si las estra- 
tegias de canalización que se aplicaron en 
algunos departamentos como prepara- 
ción de la Campaña Nacional de Vacu- 
nación tuvieron alguna influencia real en 
el aumento de la cobertura de vacuna- 
ción. Por contra, en Huila, donde se es- 
tablecieron a partir de 1981, se alcanzó 
una cobertura de casi 100% en 1984. 
Asimismo, una evaluación sobre la co- 
bertura registrada en 1982 en la segunda 
evaluación del PA1 (7), en la que se utili- 
zaron los mismos métodos empleados 



posteriormente en la evaluación sobre la 
cobertura nacional de 1984 (4), mostró 
que las zonas con canalización lograron 
una cobertura del 48% de los lactantes, 
mientras que en otras zonas con canaliza- 
ción parcial 0 sin ella solo se alcanzó el 
29%. Por lo tanto, puede ser que, en tér- 
minos de los costos en relación con la co- 
bertura, las estrategias de canalización 
ofrezcan una alternativa económica- 
mente atractiva frente a los servicios es- 
táticos prestados a solicitud. No obs- 
tante, esto no se puede determinar hasta 
que no se haya efectuado la evaluación 
de la canalización recomendada por la 
tercera evaluación del PM. 

Costos de la Campaña Nacional 
de Vacunación de 1984 

Los costos globales de la Cam- 
paña Nacional de Vacunación incluyen 
las partidas destinadas a la canalización 
previa, a la coordinación y a los gastos de 
las tres jornadas de vacunación (cuadro 
4). El efecto de la campaña sobre los cos- 
tos de los servicios ordinarios de vacuna- 
ción en todos los lugares del país fue con- 
siderable. En la muestra de unidades 

estudiadas, los costos de la campaña 
aumentaron los costos ordinarios totales 
en 120 % . Este incremento fue mayor en 
las unidades de salud más grandes, pro- 
bablemente a causa de la mayor carga de 
responsabilidad administrativa en esos 
niveles. 

En cada unidad de salud se es- 
tableció una oficina ejecutiva local, do- 
tada normalmente con un médico, una 
jefa de enfermeras, un director de trabajo 
social y un archivista, por lo general asis- 
tidos por voluntarios. En algunas uni- 
dades (por ejemplo, Garcés Navas) se 
llevaron a cabo muy pocas actividades de 
canalización, mientras que en otras (Al- 
bán y Guayabal) fueron muy amplios los 
esfuerzos de este tipo como preparación 
de la campana. En las tres jornadas de va- 
cunación, las unidades grandes como la 
de Suba coordinaron hasta 48 puestos de 
vacunación, mientras que las unidades 
pequeñas manejaron entre tres y seis 
puestos cada una. 

El número total de vacunas 
administradas aumentó abruptamente 
como resultado de la campaña, y las esca- 
las de costos medios por vacunación efec- 
tuada por los servicios ordinarios y por la 
campana fueron muy similares (cuadros 
3 y 5). Con ambas estrategias, cada va- 
cunación costó entre 60 y 1 200 pesos 
($US 0,59 y 11,90, respectivamente). 

CUADRO 4. Costes de la Campaña Nacional de Vacunación de 1984 por unidad de saluda 

Costo dela costo costo 
Unidad canalización Costodela de las jornadas total de la 

desalud previa coordinación delacampañab campaña 

Suba 245 632 1 307 041 1 552 673 
Garcés Navas 309 667 309 667 
GaitAn Paris 235 136 162 374 397 510 
Venecia 100 728 231 905 332 633 
Ismael Perdono 212 539 215 015 427 554 
Facatativa 319 780 917 460 704 935 1 942 175 
Campoalegre 52 083 458 730 315 164 825 977 

a En pesos.t?omed¡odeltipodecamb¡oen1984:$US1.00 = 101 pesos. 
b Incluye una parte deloscostos anivel nacional. 



CUADRO 5. Costos medios por cada lactante totalmente vacunado 
y cada vacunación efectuada durante la Campaña Nacional de 
Vacunación de 1954 

Costomedio por lactante 
Costo medio por que recibid una tercera 

Unidad de salud vacunacha dosis de DPTa 

Suba aa9 4 349,2 
Ga& Navas 93,7 4 691,9 
Ga'tin París 155,4 10 460,8 
Venecia 56,0 2 041,o 
Ismael Perdono 5837 3 750,5 
Facatativa 387,9 6 628,6 
Albhn 1 201,6 13 176,2 
Guayabal 1 100,5 7 291,0 
Campoalegre 195,8 3 687,4 
Riera 263,4 4 422,2 

Estimacibn nacional previa 215,0b 5 685,7c 
Mediadela muestra 359,7 6 050,O 
Límite dela muestra 56-l 202 2 041-13 176 

a En pesos Promedio del tipo de cambio en 1984: $LlS 1.00 = 101 pesos. 
b Basado en una dra aproximada de cinco mllones de dosis administradas 
c Dato proporcionado por el Sistema de Informacibn de Salud (SISI del Mimsterio de Salud de 

cclombll. 

Aun cuando es cierto que los costos 
marginales tienden a aumentar conforme 
se incrementa la cobertura, la similitud 
de estos costos medios indica que no se 
logró un ahorro significativo mediante la 
estrategia de la campaña. 

Sin embargo, donde sl hay 
una diferencia sorprendente es en el 
costo medio por cada lactante totalmente 
vacunado con la DPT, pues los promedios 
en las unidades estudiadas fueron de 
2 686 pesos ($US 26,60) en los servicios 
ordinarios y de 6 050 pesos ($US 59,90) 
en la campana. La diferencia entre los 
costos por cada vacunación y por cada lac- 
tante totalmente vacunado con la DPT se 
puede considerar como un índice de la 
especificidad de la orientación del pro- 
grama de vacunación. Es evidente que en 
los últimos anos los servicios ordinarios se 
han orientado hacia los lactantes más es- 
pecíficamente que la Campaña Nacional 
de Vacunación de 1984. Si en las pró- 
ximas jornadas nacionales de vacunación 

se hace más hincapié en los niños 
menores de dos anos, aumentará la pro- 
porción entre costos por cada vacunación 
y costos por cada iactante totalmente va- 
cunado con la DPT. 

No obstante, en vista de la 
importancia epidemiológica del saram- 
pión en Colombia y de la necesidad de 
ser consecuentes con la definición de va- 
cunación total del PAI, parecería más 
apropiado utilizar el número de vacunas 
antisarampionosas administradas a lac- 
tantes como un indicador de “vacuna- 
ción total”. Aunque se trate de una va- 
cunación con una sola dosis, la vacuna 
antisarampionosa debe programarse 
junto con las terceras dosis de la DPT y de 
la vacuna antipoliomielítica oral o des- 
pués de ellas. En algunas de las unidades 



de salud, el número de vacunas anti- 
sarampionosas proporcionadas a lac- 
tantes füe 40% menor que el de terceras 
dosis de DPT administradas al mismo 
grupo de edad. En este mismo aspecto, 
las tasas de desaprovechamiento registra- 
das para la vacuna antisarampionosa 
fueron extraordinariamente elevadas (un 
promedio de 80% en la muestra y, en al- 
gunas unidades, de más de 100%). 

Si el costo medio de 6 050 pe- 
sos por cada lactante totalmente va- 
cunado con la DPT es representativo de la 
Campaña Nacional de Vacunación en 
general, entonces los costos nacionales 
totales del programa serán aproximada- 
mente de 190 000 x 6 050 = 1 149,5 
millones de pesos ($US ll ,4 millones). 
Por lo tanto, sería realista estimar los cos- 
tos de la campaña entre 1 y 1,2 mil millo- 
nes de pesos ($US 9,9-ll,9 millones). 
Considerando que los costos por cada lac- 
tante totalmente vacunado probable- 
mente aumenten conforme se extienda la 
cobertura, se debe considerar la posibili- 
dad de introducir modificaciones en la 
estrategia de nuevas campañas. 

Una alternativa para reducir 
costos que debería ser analizada más a 
fondo es la canalización de duración 
limitada, como se practicó en Bogotá y 
Cundinamarca, que aparentemente tuvo 
pocos efectos identificables en el número 
adicional de niños vacunados en las 
jornadas nacionales de vacunación. Las 
unidades con poca o ninguna canaliza- 
ción previa (por ejemplo, Garcés Navas) 
tuvieron un incremento en su carga de 
trabajo durante esas jornadas equivalente 
al observado en las unidades que traba- 
jaron durante tres meses completos en 
dicha canalización (por ejemplo, Vene- 
cia). Puesto que los costos de este trabajo 

a menudo fueron una parte importante 
-más de la mitad en un centro de salud 
(véase cuadro 4)- de los costos totales de 
la campaña, se debe efectuar una evalua- 
ción de la eficacia del despliegue de tra- 
bajadores de salud para el trabajo pre- 
liminar de canalización. Esto se podría 
hacer comparando la asistencia a centros 
en las jornadas nacionales de vacunación 
con la asistencia ordinaria en una mues- 
tra pequeña de unidades de salud donde 
no se practica la canalización y confron- 
tando estos datos con otros similares 
correspondientes a unidades donde se 
aplica esa estrategia. 

En varios casos se sobreestimó 
mucho el número adecuado de puestos 
de vacunación que había que establecer 
para las jornadas. Esto hizo que en al- 
gunos puestos se efectuaran pocas va- 
cunaciones y que se redujera el número 
de puestos en las siguientes jornadas. En 
Ismael Perdono, por ejemplo, el número 
de puestos que operaron durante las 
jornadas de vacunación de junio, julio y 
agosto fue de 15, 9 y 6, respectivamente. 
Conviene alentar la racionalización de los 

s 

puestos establecidos en las jornadas de 2 

vacunación para favorecer la contención 
3 

de los costos en futuras campañas, pero 8 
se debe tener especial cuidado en no re- c? 
ducir con ello la accesibilidad de la 2 
población a este servicio. 

~ 

3 
Repercusiones económicas 
de la campaña 

z 
. 

En general, el análisis de la 
experiencia de 1984 en Colombia mues- 

$? 

tra que la movilización nacional para la 
3 
c 

vacunación se logró a un costo total más 0 2 
menos similar al de los servicios ordina- 8 

rios de vacunación. Sin embargo, el costo 3 

unitario por cada lactante que recibió la 
? 
2 

tercera dosis de la vacuna DPT cuando 2 
esta se proporcionó durante la campaña 6 

fue casi el doble del correspondiente a los 
servicios ordinarios. Esto señala la necesi- 9 



dad de prestar atención a la organización 
y orientación de las campañas nacio- 
nales y de considerar posibles variaciones 
en la estrategia general para intensificar 
la cobertura de vacunación. 

Entre otras cosas, en la evalua- 
ción de esa estrategia se deberían estimar 
el costo y éxito de las actividades de cana- 
lización a largo plazo en ciertas regiones 
del país, y contemplar la posibilidad de 
emplear publicidad con un alcance na- 
cional para fomentar la asistencia a los 
servicios ordinarios de vacunación sin re- 
currir a la movilización en masa de las 
campanas. 

Asimismo, dentro de las cam- 
pañas nacionales de vacunación debe es- 
tablecerse una actividad de evaluación 
continua en la que se consideren las con- 
secuencias epidemiológicas y económicas 
de diversas estrategias alternativas. En un 
país tan heterogéneo como Colombia, el 
sistema de vacunación más eficaz en fun- 
ción de los costos podría fundamentarse 
en distintas estrategias a la vez. 

Tomando los datos del Minis- 
terio de Salud, los costos de la Campaña 
Nacional de Vacunación de 1984 ascen- 
dieron aproximadamente a solo 0,34% 
del total desembolsado por el sector sa- 
lud el mismo ano (8). En general, pues, 
se puede afirmar que los costos de la 
campana fueron pequeños en compara- 

% ción con los recursos destinados por el 
ch 1 Ministerio de Salud a cubrir los gastos de 
< este sector. 
2 
2 

También hay que considerar 
Y las contribuciones de organizaciones in- 
8 
9 

ternacionales, tales como el UNICEF, la 

3 
OPS/OMS y el Programa de las Naciones 

.3 Unidas para el Desarrollo, que constitu- 
g cl, 

yeron una parte relativamente pequeña 

3 
(3%) del costo total de la campaña. 

7; 
Fg 
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Aunque no parecen existir limitaciones 
económicas importantes para llevar a 
cabo campañas de esta índole, es conve- 
niente que se efectúe una evaluación 
económica y epidemiológica más pro- 
funda de esta estrategia. 

Por otro lado, para la repeti- 
ción eficaz de la campana de 1984 es tan 
importante establecer la continuidad del 
esfuerzo administrativo como adecuar los 
recursos financieros. Por ello se reco- 
mienda que se haga la planificación de 
estas campañas por períodos de tres años, 
con comités nacionales y departamen- 
tales elegidos al comienzo de cada 
período. Estos comités deberán prestar 
atención especial a la supervisión y eva- 
luación continuas de las diversas estrate- 
gias alternativas de vacunación. 

Asimismo, en la evaluación 
de la eficacia en función de los costos de 
campañas futuras, será importante reali- 
zar el seguimiento de los patrones de va- 
cunación aplicados en los centros de sa- 
lud, tanto a corto plazo (mensuales) 
como a largo plazo, identificar diversas 
tendencias y asegurarse de que la cam- 
paña produce un aumento obvio de las 
vacunaciones en situaciones y circunstan- 
cias determinadas. 

En la actualidad existen nu- 
merosos expertos internacionales en el 
manejo y evaluación de campanas de va- 
cunación en América Central y del Sur y 
hay un intercambio notable de personal 
entre países que están poniendo en prác- 
tica, planificando y evaluando esta estra- 
tegia. 

Los prerrequisitos para el éxito 
de las campañas, en términos de costos y 
efectos, probablemente se relacionan 
más con el desarrollo general de las comu- 
nicaciones necesarias que con la infraes- 
tructura física del sector salud. La comu- 
nicación intrasectorial requiere algunos 
elementos materiales de infraestructura 
(radioteléfonos, teléfonos y una red de 



transportes ya establecida), y resultará 
más eficaz cuanto mayor sea el nivel de 
desarrollo de las estaciones de radio y los 
periódicos nacionales. Un componente 
esencial del programa de vacunación es 
disponer de un sistema administrativo 
lineal. Este sistema está más afianzado en 
las zonas de Colombia donde se ha es- 
tablecido la canalización desde hace va- 
rios años, mientras que en las demás 
zonas su mejoramiento sigue siendo una 
prioridad importante del PAL Asimismo, 
debe ser parte del trabajo básico en países 
que están considerando poner en marcha 
campanas de vacunación. 

De igual importancia es el for- 
talecimiento de la comunicación inter- 
sectorial en cada nivel del sector salud, 
puesto que favorece el compromiso na- 
cional de las redes de radiodifusión y 
otros medios de comunicación para 
apoyar la estrategia y también contribuye 
a asegurar los recursos adicionales, ya 
sean humanos o materiales, que se nece- 
sitan en cada zona para mantener una 
gran red temporal de puestos de salud. 

R ESUMEN 
La Campana Nacional de Va- 

cunación que se llevó a cabo en Colom- 
bia en 1984 se propuso aumentar la co- 
bertura de vacunación de la población 
infantil menor de cuatro años con las va- 
cunas DPT, antipoliomielítica oral y anti- 
sarampionosa. En este estudio se com- 
paran los costos de las vacunaciones 
efectuadas durante la campana con los de 
las que realizaron los servicios ordinarios 
de vacunación en varios departamentos 
del país a lo largo del mismo año, y se 
evalúa la eficacia en función de los costos 
de ambas estrategias. 

Se seleccionaron varias uni- 
dades de salud de los departamentos de 
Bogotá, Cundinamarca y Huila y se en- 

contró que los costos medios por vacuna- 
ción en los servicios ordinarios y en la 
campana fueron aproximadamente simi- 
lares. Sin embargo, el costo por cada lac- 
tante que recibió una tercera dosis de 
DlT en la campana fue más del doble del 
que correspondió a los servicios ordina- 
rios. La cobertura nacional de vacuna- 
ción, medida por la proporción de lac- 
tantes que recibieron una tercera dosis de 
DPT, aumentó de manera considerable 
con la contribución tanto de la campana 
como de los servicios ordinarios dispensa- 
dos por las unidades de salud. Mientras 
en 1983 dicha cobertura fue de 42,3 % , a 
fines de 1984 alcanzó 66,7 % . Sin em- 
bargo, más de la mitad de este incre- 
mento se debió a los servicios ordinarios 
de vacunación. 

Los costos de la campaña osci- 
laron entre $US 9,9 y ll,9 millones. Es- 
tos costos podrían reducirse si se mejorara 
la orientación de esta estrategia hacia el 
grupo de edad más expuesto y se redu- s 
jera el número de puestos temporales de 5 
vacunación. Los autores recomiendan s 
que las futuras campanas nacionales de 
vacunación en Colombia se planifiquen 

2 

por períodos de tres años, de modo que 
2 

exista más continuidad en el esfuerzo ad- 3 
ministrativo desplegado de un año a 2 
otro, y que se creen comités nacionales y 
departamentales para cada uno de esos 
períodos con la función de supervisar y 8 

evaluar las diversas estrategias al- 2 
ternativas de vacunación. Asimismo, . 
sugieren que los países que tratan de 
identificar el sistema de vacunación más 

‘s 
3 

apropiado a sus circunstancias evalúen la 6 
idoneidad de sus comunicaciones inter- e 
sectoriales e intrasectoriales y estimen el ‘a 
costo y la eficacia de las estrategias apli- 3 
cadas. n 2 

ll 
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dose of DPT under the campaign the cost was 
more than twice that of the normal services. 
National vaccination coverage, measured as 
the number of infants that received a third 
dose of DPT, increased considerably both as a 
result of the campaign anf of the normal ser- 
vices provided by the health units. Coverage 
rose from 42.3% in 1983 to 66.7% by the 
end of 1984. However, more than half this 
increase was attributable to the normal vacci- 
nation services. 

The cost of the campaign ranged 
between US$ 9.9 and ll .9 million. These ex- 
penditures could be reduced by gearing the 
strategy to the age group at greatest risk and 
by reducing the number of temporary vacci- 
nation posts. The authors recommend plan- 
ning future national vaccination campaigns 
in Colombia for three-year periods in order to 
ensure greater continuity in administrative 
efforts from one year to the next, and also set- 
ting up national and departmental commit- 
tees which would be responsible for supervis- 
ing and evaluating alternative vaccination 
strategies for each of these periods. In addi- 
tion, they suggest that countries attempt- 
ing to identify the vaccination systems best 
suited to their circumstances should evaluate 
the adequacy of their intersectoral and intra- 
sectoral communications and estimate the 
cost-effectiveness of the strategies employed. 

S UMMARY 

COST-EFFECTIVENESS 
OF VACCINATION 
PROGRAMS IN COLOMBIA 

Tl-re National Vaccination Cam- 
paign carried out in Colombia in 1984 was 
aimed at increasing vaccination coverage of 
the Child population under 4 years of age 
with DFT, oral polio, and measles vaccines. 
This study compares the cost of vaccinations 
performed during the campaign with that of 
vaccinations performed by the normal vacci- 
nation services in several departments of Co- 
lombia in the same year, and evaluates the 
cost-effectiveness of each strategy. 

It was found that the average cost 
per vaccination at units selected in the de- 
partments of Bogotá, Cundinamarca, and 
Huila was similar to that of the campaign. 
However, for each infant receiving a third 

1Y Conferencia Anual 
sobre Salud Internacional 

Cel 19 al 22 de mayo de 1988 se celebrará en 
Washington, DC, la 1.51~ Conferencia Anual sobre 
Salud Internacional. Esta vez las discusiones 
girarán en torno al tema “Diez años después de 
Alma-Ata: progresos, problemas y prioridades 
futuras de salud”. Los interesados pueden ob- 
tener más información si escriben directamente 
al National Council for Intematfonal Heakh, Con- 
ference Manager, Suite 60.5, 1101 Connecticut 
Ave., NW, Washington, DC 20036, EUA, o si 
llaman por teléfono al (202) 8334900. 
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