ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

42.° CONSEJO DIRECTIVO
52a SESION DEL COMITE REGIONAL

Washington, D.C., 25 al 29 de septiembre de 2000

RESOLUTION
CD42.R8
VACUNAS E INMUNIZACIÓN
EL 42.° CONSEJO DIRECTIVO
Habiendo considerado el informe del Director sobre vacunas e inmunización (documento CD42/8)
y teniendo en cuenta los adelantos que están logrando todos los países en el control de las
enfermedades inmunoprevenibles;
Teniendo en cuenta que todavía hay un número considerable de niños que no están recibiendo los
beneficios de la inmunización;
Enterado de que se necesitan importantes esfuerzos para alcanzar la meta de la erradicación del
sarampión para fines de 2000, y
Considerando que la sostenibilidad de los programas de vacunación y de control o erradicación de
las enfermedades inmunoprevenibles requiere un esfuerzo permanente por parte del sector de la
salud a todos los niveles,
RESUELVE
1. Instar a los Estados Miembros:
a) a que sigan otorgando una elevada prioridad al financiamiento de sus programas nacionales de
vacunación, incluidos los costos relacionados con la introducción de vacunas nuevas;

b) a que establezcan como meta nacional una cobertura de vacunación de 95% para todos los
antígenos en cada distrito del país;
c) a que procuren que se adopten todas las medidas necesarias para interrumpir la transmisión del
sarampión, en especial las relativas a las operaciones de barrido y el fortalecimiento de la vigilancia
y la investigación completa de casos;
d) a que emprendan actividades relacionadas con la contención de todo material de laboratorio que
pueda alojar especímenes del poliovirus salvaje, para asegurar que con el tiempo se logre la
certificación mundial de la erradicación;
e) a que efectúen evaluaciones multidisciplinarias periódicas de sus programas nacionales de
vacunación a objeto de identificar cualquier limitación que pueda obstaculizar el acceso equitativo a
las medidas encaminadas a controlar las enfermedades inmunoprevenibles;
f) a que comprueben que todas las vacunas usadas en los programas nacionales de vacunación
cumplan con las normas nacionales e internacionales.
2. Solicitar al Director:
a) que colabore con los Estados Miembros en la contención del material biológico que pueda alojar
el poliovirus salvaje;
b) que respalde las redes de los servicios nacionales de control y los laboratorios nacionales de
control, con el fin de lograr que en todos los países se usen vacunas de buena calidad;
c) que apoye las evaluaciones de los programas nacionales en coordinación con otros socios
colaboradores;
d) que ayude a los Estados Miembros que corresponda a sacar el máximo provecho de la Alianza
Mundial para Vacunas e Inmunización.
(Informe Final, CD42, 15-16)

