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EL 27° CONSEJO DIRECTIVO 

Considerando que los programas de inmunización constituyen una de las principales prioridades en 

la Región; 

 Enterado de que la cobertura de los servicios de inmunización sigue siendo baja en la Región, 

particularmente para los niños menores de un año y para las mujeres gestantes, así como de las 

limitaciones de los sistemas de información necesarios para la vigilancia de las enfermedades 

incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI); 

 Reconociendo que la calidad satisfactoria de la vacuna es de importancia fundamental para el buen 

éxito del Programa; 

 Enterado de los progresos realizados (Documento CD27/16) en el establecimiento de estrategias 

regionales para la ejecución de este Programa, y en particular del método seguido para reforzar la 

capacidad de gestión mediante cursos de adiestramiento del PAI y de los esfuerzos por integrar 

estas actividades en la atención primaria de salud; 

 Tomando nota del rápido establecimiento del Centro Regional de Desarrollo de la Cadena de Frío, 

recomendado en la Resolución XXI de la XXVI Reunión del Consejo Directivo; 



 Considerando que la capitalización del Fondo Rotatorio del PAI sigue siendo limitada y que los 

estudios de viabilidad del establecimiento de este Fondo, aprobado por el Consejo Directivo en su 

XXV Reunión y ulteriormente por la XX Conferencia Sanitaria Panamericana,1 indican que para su 

buen funcionamiento se necesitaría un capital del orden de EUA$4,000,000; y 

 Teniendo presente que el logro de las metas del PAI en 1990 marcará un hito en el camino hacia la 

meta de salud para todos en el año 2000, 

RESUELVE 

1. Aprobar las estrategias de adiestramiento que se están aplicando y encarecer a los Gobiernos 

Miembros que formulen planes específicos para aumentar el número de reuniones de trabajo del 

PAI a nivel de la atención primaria de salud. 

2. Recomendar a los Gobiernos Miembros que orienten las actividades de vacunación sobre todo 

hacia los grupos más expuestos, es decir, los niños menores de un año de edad y las mujeres 

gestantes. 

3. Establecer un sistema que permita la evaluación continua de la cobertura de la población. 

4. Encarecer a los Gobiernos la conveniencia de que en sus sistemas de vigilancia epidemiológica 

concedan alta prioridad a las enfermedades comprendidas en este Programa mediante directrices 

que puedan aplicarse a todos los niveles del sistema de salud, a fin de evaluar el efecto real del PAI 

en la reducción de la morbilidad. 

5. Recomendar a los Gobiernos Miembros que producen vacunas DPT y BCG y que poseen 

instalaciones con la capacidad para efectuar pruebas y titulaciones en vacunas de virus vivos 

atenuados, que se esfuercen por cumplir los requisitos que establece la OMS para el control de la 

calidad de estos productos y presten su apoyo para el fortalecimiento de los servicios nacionales de 

control de calidad. 

6. Felicitar al Director por su empeño en promover el rápido desarrollo del PAI en las Américas. 

7. Recomendar que el Director procure incluir el material de enseñanza del PAI en todas las 

actividades de capacitación patrocinadas por la OPS para personal de atención primaria de salud. 

8. Pedir al Director que contribuya a la consolidación y a las operaciones del Centro Regional de 

Desarrollo de la Cadena de Frío. 



9. Pedir al Director que estudie y someta al Consejo Directivo en su XXVIII Reunión, junto con el 

informe sobre la marcha de las actividades, las soluciones posibles para la capitalización completa 

del Fondo Rotatorio del PAI al nivel necesario de EUA$4,000,000, incluyendo la recuperación del 

nivel del Fondo Rotatorio mediante los oportunos reembolsos. 
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