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GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) PARA LAS

AMERICAS, INTEGRADO POR MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA OPS

A petición del Director, un Grupo de Estudio sobre el Progr_-_

Ampliado de Inmunización para las Américas se reunió en Washington, D.C.,
el 15 de abril de 1977.

Los objetivos del Grupo de Estudio eran:

i) Examinar los documentos básicos preparados por el Grupo de

Trabajo de Inmunización de la OPS relativos a la propuesta

de establecer un Programa Ampliado de Inmunización en las
Américas.

2) Formular recomendaciones de principio para ser presentadas

al Director, con el fin de llevar a cabo un Progr_m_ Ampliado
de Inmunización en las Américas.

LISTA DE PARTICIPANTES

A. Miembros del Comité Ejecutivo:

Dr. Gustavo Mora

Jefe, Relaciones Internacionales
I Ministerio de Salud Pública

Bogotá, Colombia

Dr. Rodrigo Jiménez Monge
Ministerio de Salud

San José, Costa Rica

Dr. Richard Uhrich

Associate Director

Office of International Health

Washington, D.C.

Dr. Roderick Doug Deen

Ministry of Health

Port of Spain, Trinidad

B. Personal de la OPS:

Dr. Pedro N. Acha Jefe, División de Control de Enfermedades

Dr. Karl A. Western Jefe, Enfermedades Transmisibles
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Dr. Jorge Rosselot AsesorRegional en Atención
Maternoinfantil

Dr. Louis Greenberg Jefe, Servicios de Laboratorios

Dr. Nilo Vallejo AsesorRegional en Educación para
la Salud

Dr. Fortunato Vargas Tentori Médico, Servicios de Salud

Dr. James H. Rust Funcionario de Vigilancia,
Enfemedades Transmisibles

Sr. William Umstead Jefa, Oficina de Compras

Dr. Cito A. de Quadros Asesoren Inmunización, Enfermedades
Transmisibles
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RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL PROGRAMA AMPLIADO

DE INMUNIZACION PARA LAS AMERICAS

El Grupo de Estudio, que se reunió en Washington, D.C. el 15 de abril
de 1977, después de examinar i0s documentos básicos preparados por el Grupo

de Trabajo de Inmunización de la 0PS, somete a la consideración del Director

las siguientes recomendaciones sobre política general y estrategia:

i. El Programa Ampliado de Inmunización para las Américas debe

estar a la disposición de todos los Países Miembros que estén

dispuestos a reforzar y a mejorar los servicios de inmuniza-
ción dentro de las estructuras de salud establecidas o pro-

puestas y cuenten con una política declarada al respecto. El
Grupo de Estudio considera que es esencial designar a un admi-

nistrador del Programa Nacional de Inmunización.

2. La cooperación técnica de la 0PS debe complementar el esfuerzo

nacional y no sus tituirlo.

3. El apoyo financiero adicional de la 0PS y otros organismos es

menos importante que la colaboración con los países para que

utilicen mejor los recursos promoviendo el desarrollo de su

planificación naci0nal, capacidad administrativa, adiestra-
miento multidisciplinario y capacidad operacional en los ser-

I vicios de inmunización.

4. La OPS debe aplicar la Resolución CE74.Rg, sobre todo en lo

referente al amplio análisis por país de la actual situación

de la inmunización, a fin de identificar aquellos aspectos

en que pueda ser necesaria la asistencia de la Organización
y/u otros organismos técnicos.

5. Es preciso promover la investigación operativa para mejorar

la calidad de las vacunas, su preservación (cadena frigorí-

fica), la vígilancia de la inmunizaci6n, el adiestramiento

y la prestación de servicios de inmunización mediante la

atención primaria de la salud.

6. Se ha de procurar por todos los medios fortalecer el compo-
nente de inmuniz_ción de los actuales proyectos de salud

familiar y atención primaria de la salud de la 0PS.

7. El Grupo de Estudio estimó que la propuesta de estableci-

miento del Fondo Rotatorio para la compra de vacunas debía

ser aprobada y presentada a los Países Miembros a fin de
determinar cuáles de éstos se interesarían en utilizarlo.

Se sugirió también que se prevea el uso del Fondo Rotatorio

para la compra de equipo y otros materiales necesarios para

realizar con éxito un programa de inmunización.
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8. El Grupo de Estudio aprueba la labor de la Organización
encaminada a promover la producción de vacunas y el control
de calidad (Anexo).

9. Finalmente, el Grupo de Estudio recomienda que la propuesta

relativa al Programa Ampliado de Imunización para las

Américas sea incluida en el programa de temas de la próxima

reunión del Com/t Ejecutivo y que vaya acompañada de un

esquema de las repercusiones que tendría en el presupuesto
destinado al proyecto de programa.

Anexo
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CoI¢rROL DE LA CALIDAD Y ELABORACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

La autoridad para res/izar las actividades de la 0PS relacionados

con el control de la producción y la calidad de las sustancias biológ@cas

se esboza claramente en las Recomendaciones 2 y 4c del Plan Decenal de

Salud para las Américas (página 70), como sigue:

Recomendación 2: "Ampliar y mejorar los laboratorios de

productos biológicos de uso humano y veterinario destina-

dos al diagnóstico, prevención y tratamiento de las en-

fermedades infecciosas, para satisfacer, en especial, la

dA,u,_da nacional y multinacional, actual y futura, de los

programas de control de sarampión, tos ferina, tétanos,

difteria, poliomielitis y viruela."

Recomendación 4c: "Consolidar y ampliar las facilidades

para la elaboración y el control de productos biológicos

de uso humano y veterinario, destinados al diagnóstico»

prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas."

E1 Progr,-_ Ampliado de Inmunización trata de cinco de las seis en-

femedades mencionadas expresamente en la Recomendación 2. La viruela está

en veas de ser erraâicada, por 1o que ya no se aplica dicha Recomendación.

La tuberculosis, no incluida en la Recomen¿ación, forma parte del PAI y, por

consiguiente, debe agresarse a la lista.

Si bien algunos países de la Resión tienen la capacidad para producir
las vacunas DPT y BCG, y las contra,la poliomielitis y el sarampión, ninguno de

ellos, salvo el Canadá y los Estados Unidos de América, dispone de los medios

para producir cualquiera de esas, excepto BCG. En consecuencia, el Pro8rama

Ampliado de Inmunización tendrá que depender en alto grado de las importa-

ciones, por lo menos durante otros cinco a diez años.

Los programas de la OPS han sido diseñados para incrementar la capa-

cidad de los países para controlar todos los productos biológicos, a fin de

acelerar la autosuficiencia en la &egión. A este respecto, la Organizaci6n
está gestionando con las autoridades de México el establecimiento de un la-

boratorio de referencia para controlar la producción y calidad de las vacu-

nas. Si bien se concederá mayor importancia a las vacunas de virus, tambiéu

se incluirán las vacunas de bacterias. Los planes comprenden el estableci-

miento de por lo menos un laboratorio de referencia más en otro país. Ambos

laboratorios funcionarían como centros de adiestr,m_ento al mismo tiempo que

brindarían servicios de análisis de referencia. El presupuesto para estos

proyectos preverá la capacitación de personal mediante becas y consultorfas
a corto plazo.

Como se espera que la necesidad de ensayar muestras de vacuna obte-

nidas del campo ase como del nivel de producción será mayor en el futuro,
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Página 2

se deber£a estudiar la posibilidad de establecer un fondo para contratar

servicios de análisis en otros laboratorios por 10 menos durante los

próximos dos años.

Se sugiere que con esta finalidad se destine la cantidad de $ii,0OO,

la que permitiría analizar 25 lotes de vacunas contra la poliomielitis,

25 contra el sarampión y 10 de la DPT. Esta asignación inicial debería ser

objeto de nuevo examen cada año.

Como parte de sus funciones habituales, la OPS colabora con los

laboratorios gubernamentales en la producción adecuada de cepas para pre-
parar vacunas y facilita manuales de procedimientos de producción y control.

Los laboratorios que elaboren vacunas deberían incluir en sus planes

generales una disposición relativa al establecimiento, a la larga, de una

división de investigación y desarrollo.


