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Tema 13: REGIONALIZACION DE LA PRODUCCION DE VACUNAS

El Comit6 Ejecutivo, en su 22a Reuni6n (Washington, D.C., 22-2?
de abrilde 1954), llamó la atenci6n en su Resoluci6n XVI sobre el pun-
to 'va"del informe del grupo de trabajo que estudi6 el Proyecto de Progra-
ma y Presupuesto de la Oficina para 1955 relativo al "estudio sobre nece-
sidad» producci6n, centralizaci6n y distribuci6n de vacunas para las
Américas."

Como principio de dicho estudio, el Director solicit6 de los países
de la Región informaci6n relativa a las cifras de consumo anual, fuentes
de suministro y requerimientos previstos para las vacunas contra la virue-
la, fiebre tifoidea, pertussis, difteria y rabia. En su 23a Reuni6n
(Santiago, Chile 4-7 octubre de 1954) el Comit@ Ejecutivo fu@ informado
de que los datos obtenidos hasta entonces eran muy incompletos y que se

prepararla un informe que sería presentado a la 25a Reuni6n, para cuya
fecha se espera tener datos de la mayoría de los Gobiernos.

La informaci6n recibida de 14 países y 13 territorios que hablan
contestado hasta el momento de preparar el presente documento, indica que
la mayorla de los países de Sud América producen vacunas contra la viruela,
fiebre tifoidea y rabia en cantidad suficiente para cubrir sus propias ne-

cesidades. Por lo que respecta a las vacunas contra la difteria y la per-
tussis, algunos de los palses de Sud Am6rica las producen en cantidades
suficientes y otros comienzan ahora su producci6n. En tales circunstan-
cias, no parece que sea aconsejable la centralizaci6n de la producci6n
de las mencionadas vacunas en aquella parte del Continente.

La situaci6n parece ser diferente en Centro Am6rica y en el Atea
del Caribe, donde la mayoría de los palses o territorios no producen
las vacunas que se requieren para atender a sus propias necesidades.

Es evidente, sin embargo, a juzgar por los informes presentados
por los Gobierhos a la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, que el
principal problema para asegurar la necesaria inmunizaci6n de la poblaci6n
no es tanto la falta de disponibilidad de vacunas, como las dificultades
administrativas relacionadas con el mantenimiento de niveles convenientes

de protecci6npor medio de programas adecuados de vacunaci6n.
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Esta ha sido la experiencia obtenida en la ejecuci6n del programa
de erradicaci6n de la viruela, mediante el cual se ha prestado colabora-
ci6n a todo país que se ha mostrado interesado y dispuesto a emprender un
programa de esta clase. En los laboratorios de Santiago, Buenos Aires,
Lima y Guaysquil, ya se produce vacuna seca contra la viruela, con equipo
facilitado por la Organizaci6n. Los laboratorios de La Paz y La Habana
iniciarSn pronto su producci6n. Algunos de esos laboratorios producen
ya vacunas en gran escala, por lo que cabe esperar que en el futuro puedan
servir de centros de distribuci6n para los países no productores, mediante
acuerdos que establezcan los Gobiernos interesados. La Oficina est_ dis-

puesta, si la _casi6n se presenta» a desempeñar sus funciones de coordina-
ci6n en esta materia.

La producci6n de vacuna antiamar_lica se encuentra ya centralizada

en el Continente. Hay en la actualidad tres laboratorios productores, uno
de empresa privada (National Drug Co., Filadelfia, EE.UU.) y dos oficiales
(Instituto Carlos Finlay» de Bogot_, e Instituto Oswaldo Cruz, de P_o de
Janeiro). ]_nvirtud de &ouerdos conclu_dos entre los respectivos Gobiernos
y la Oficina, ha sido posible establecer un servicio de suministro gratui-
to de vacuna antia_ar_lica a los países de las AmSricas.

Al presentar este informe el Director solicita del Comit$ Ejecutivo
los puntos de vista del mismo, teniendo en cuenta la informaci6n obtenida
sobre la regionalizaci6n de la producci6n de vacuna.


