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XXVII Reunión del Grupo 
Técnico Asesor de la OPS sobre 
Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación
El Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OPS sobre 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación se reunió 
el 27 de enero del 2022 para tratar cómo adaptar 
la hoja de ruta actualizada del SAGE al contexto de 
la Región de las Américas.5 Teniendo en cuenta los 
datos disponibles, los miembros del GTA respalda-
ron la hoja de ruta actualizada del SAGE y formularon 
otras recomendaciones para orientar el uso poste-
rior de las dosis de refuerzo de las vacunas contra la 
COVID-19 en las Américas, de forma que los grupos 
prioritarios las reciban primero. Por último, el GTA 
instó a los Estados Miembros a que invirtieran en 
la mejora de la infraestructura y la capacidad de los 
programas nacionales de inmunización, tanto para la 
vacunación sistemática como para el despliegue de 
vacunas contra la COVID-19. Los miembros del GTA 
formularon las siguientes recomendaciones después 
de la reunión:  

1.  En julio del 2021, el GTA afirmó que la Región se 
enfrentaba a una crisis inminente en torno a los 
servicios de vacunación, y que debía prestarse 
atención constante al mantenimiento y forta-
lecimiento de los programas de inmunización, 
la vigilancia epidemiológica y otros programas 
de salud esenciales. La Región continúa infor-
mando sus niveles más bajos de cobertura de 
la vacunación contra el sarampión y de la DTP3 
en los últimos 10 años. Además, la cobertura de 
la vacunación con tres dosis de la vacuna contra  
la poliomielitis en el 2020 fue de solo 82%, lo cual 
corresponde a la cobertura más baja notificada 
desde la erradicación de la poliomielitis en la 
Región de las Américas en 1994. Además, la tasa 

WPV1 en Malawi y el riesgo para la Región de las 
Américas
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El 12 de febrero del 2022, la Red Mundial de Laboratorios Antipoliomielíticos confirmó el aislamiento de un 
poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en un caso de parálisis flácida aguda (PFA) en una niña de 3 años, cuya 
parálisis se inició el 19 de noviembre del 2021. El virus aislado de las muestras de heces recogidas el 26 y 
27 de noviembre del 2021 corresponde al grupo YC2 del genotipo del WPV1, que circulaba en Pakistán en 
el 2020. La secuencia genética más similar (con 19 nucleótidos de diferencia) corresponde a un poliovirus 
aislado en la provincia de Sindhi durante los años 2019 y 2020. La detección de un WPV1 fuera de los 
dos países donde aún es endémico (Afganistán y Pakistán) es preocupante y pone de relieve el riesgo 
permanente de importar un poliovirus.1–3 

Malawi, un país del sureste de África, notificó su último caso de polio en 1992 y obtuvo la certificación de 
erradicación de la polio en el 2005. El país ha mantenido coberturas  de vacunación superiores a 80% 
durante dos decenios, de acuerdo con la meta regional, y cumple con las metas de vigilancia epidemiológica 
(dos casos de PFA por 100 000 habitantes menores de 15 años y obtención de dos muestras de 
heces de al menos 80% de los casos de PFA).1–3 A fin de comparar el desempeño de los programas  
de inmunización contra la polio de la Región de las Américas con el de Malawi, en la figura 1 se muestra 
la cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra la polio y en la figura 2 se observa el desempeño de 
los indicadores del sistema de vigilancia de la PFA. 

Figura 1. Cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra la polio 
en la Región de las Américas y en Malawi (2000-2020)

5  XXVII Reunión del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación. Adaptar la hoja de ruta del SAGE a las necesidades de la Región de  
las Américas y al uso estratégico de dosis de refuerzo de las vacunas contra 
la COVID-19. Washington, D.C.: OPS; 2022 [consultado en marzo del 2022]. 
Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/55827.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud. Poliomyelitis vaccination coverage [Internet]. Ginebra: OMS; [2022?]. Disponible en:  
https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/POL.html?CODE=amr&ANTIGEN=POL3&YEAR=. 

Además del brote de WPV1 en Malawi, recientemente se han declarado brotes de polio ocasionados 
por poliovirus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV) en países libres de polio. Entre estos, cabe 
mencionar los siguientes: 

-  El 22 de noviembre del 2020, Tayikistán confirmó un cVDPV2 en un caso de PFA con inicio de paráli-
sis. El virus está genéticamente relacionado con un virus aislado en muestras ambientales en Pakistán 
en los años 2020 y 2021. En 2021, se notificaron 32 casos relacionados con este brote; el último, con 
inicio de la parálisis en junio. Hasta el 15 de marzo del 2022, no se han comunicado más casos.4

https://polioeradication.org/news-post/gpei-statement-on-wpv1-in-malawi/
https://www.afro.who.int/news/malawi-declares-polio-outbreak
https://www.who.int/es/emergencies/disease-outbreak-news/item/wild-poliovirus-type-1-(WPV1)-malawi
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/wild-poliovirus-type-1-(WPV1)-malawi.
https://polioeradication.org/where-we-work/tajikistan/
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55827
https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/POL.html?CODE=amr&ANTIGEN=POL3&YEAR=
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-  El 3 de septiembre del 2021, Ucrania confirmó un cVDPV2 en un caso de 
PFA con inicio de parálisis. El virus está genéticamente relacionado con 
el virus identificado en el brote de Tayikistán. En diciembre del 2021, se 
confirmó un segundo caso de polio. La crisis humanitaria actual pone en 
riesgo a la población y dificulta la continuidad de la campaña nacional de 
vacunación que se inició el 1 de febrero del 2022.6

-  El 17 de febrero del 2022, Israel confirmó un cVDPV3 en un caso de PFA 
con inicio de parálisis. Entre septiembre del 2021 y enero del 2022, se 
aislaron algunos virus derivados de la tercera dosis de la vacuna contra la 
polio (VDPV3) en muestras ambientales recogidas en Israel y en Palestina. 
A la fecha de este artículo,7 las autoridades están investigando el origen del 
virus aislado y el riesgo de transmisión.8 

A pesar de que estos países no se habían calificado como países de alto riesgo 
para importar el virus, estos datos evidencian que la presencia de un solo caso 
de polio en cualquier lugar del mundo representa una amenaza en todo el 
mundo para la infancia.5

Es importante considerar que el riesgo de que se desarrolle un brote de polio en 
un país depende de la combinación de varios aspectos, entre ellos: la probabili-
dad de importar WPV1 o cVDPV, la probabilidad de detectar una importación o 
una emergencia de VDPV de forma oportuna, y la probabilidad de transmisión 
posterior a una importación o emergencia de VDPV. Todos los países corren 
el riesgo de importar el virus debido a la gran movilidad de personas (turistas, 
migrantes, etc.), y es imposible detectar por dónde puede entrar una persona 
infectada por un poliovirus que dé lugar a la importación del virus. Además, es 
importante recordar que, aun sin movimientos poblacionales, existe el riesgo 
de emergencia de un VDPV en situaciones de bajas coberturas de vacunación. 
Por ello, los países deben hacer hincapié en la mejora de su cobertura, pues la 
vacunación sigue siendo fundamental para prevenir la enfermedad y es el eje 
del programa de erradicación. 

La cobertura de vacunación contra la polio en la Región de las Américas ha 
disminuido de forma considerable, lo que ha aumentado la probabilidad de 
transmisión posterior a una importación o a una emergencia de un VDPV. En el 
2020, la cobertura regional de la tercera dosis de la vacuna contra la polio fue de 
82%, lo que corresponde a la cobertura más baja de vacunación desde la certi-
ficación de la Región como libre de polio en 1994. Además, entre los años 2016 
y 2020, ha aumentado el número de países que notifican coberturas inferiores 
a 80% (figura 3). Como este dato solo refleja la cobertura nacional, los países 
deben hacer un análisis de la cobertura municipal para identificar las zonas 
con coberturas más bajas —en especial los municipios que lo hacen de forma 
recurrente—, analizar las causas y tomar medidas que mejoren la cobertura de 
vacunación en esas comunidades.9  

Con respecto a la probabilidad de detectar de forma oportuna un brote o una 
emergencia de un VDPV, la sensibilidad de la vigilancia epidemiológica de las 
PFA de la Región ha disminuido en los últimos años. En el 2021, se notificó 
una tasa de PFA de 0,8 por 100 000 habitantes menores de 15 años; 90% de 
los casos se investigaron en 48 horas y 74% tenían una muestra adecuada. El 
desempeño de los indicadores de vigilancia de PFA ha empeorado. En el 2021, 
solo tres países de la Región (Cuba, México y Paraguay) cumplieron con los tres 
indicadores trazadores del desempeño de la vigilancia de las PFA. Es impor-
tante señalar que algunos países notifican que más de 80% de los casos se 
investigan en menos de 48 horas o tienen una muestra adecuada. Sin embargo, 
estos valores podrían crear una sensación errónea de confianza en el sistema, 
puesto que en realidad son muy pocos los casos que se notifican. Por ello, el 
cumplimiento de la tasa de vacunación es indispensable para definir la sensibi-
lidad de la vigilancia y el desempeño adecuado del sistema.10

Ante esta situación, la OPS y la Comisión Regional para la Certificación de la 
Erradicación de la Poliomielitis en la Región de las Américas (RCC, por su sigla 
en inglés) han hecho un llamado a la acción a todos los países. En una reunión 
extraordinaria celebrada en marzo del 2022 entre la RCC, los comités naciona-
les de certificación (NCC, por su sigla en inglés), personal de los ministerios de 
salud y la Red Regional de Laboratorios Antipoliomielíticos, en respuesta a la 
situación mundial y el alto riesgo regional, se emitieron recomendaciones para 
disminuir el riesgo y mantener la eliminación de la polio en la Región. Las reco-
mendaciones para los países son las siguientes:

1.  Revisar las recomendaciones emitidas por el Grupo Técnico Asesor (GTA) 
sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunas y la RCC, y trabajar para su 
implementación. 

2.  Elaborar un plan de mitigación de riesgos e implementar las acciones 
necesarias para asegurar altas coberturas de vacunación y un sistema de 
vigilancia sensible. 

3.  Buscar oportunidades para la capacitación en los componentes del pro-
grama de polio en los diferentes niveles del sistema de salud. 

4.  Notificar inmediatamente todos los casos de PFA y acelerar la inves-
tigación, especialmente en los casos que no cuentan con antecedente 
vacunal o con todas las dosis del esquema. 

5.  Acelerar el envío de las muestras de heces al laboratorio correspondiente.

6.  Mantener un plan actualizado de respuesta a brotes y eventos de polio.

7.  Preparar los laboratorios de polio para una respuesta rápida.

Con un número históricamente bajo de casos de poliovirus salvaje, el mundo 
aún se encuentra ante la oportunidad de terminar con la transmisión para 
siempre. Para ello, todos los países deben reafirmar su compromiso con la 
erradicación de la polio. n 

POLIO cont. página 1

6 Global Polio Eradication Initiative Ukraine. Ginebra: OMS 2022 [consultado el 24 de marzo del 2022]. Disponible en: https://polioeradication.org/ukraine/.
7 Fecha de referencia: 4 de abril del 2022.
8  Global Polio Eradication Initiative. Circulating vaccine-derived poliovirus type 3 confirmed in Israel. Ginebra: OMS; 2022 [consultado el 24 de marzo del 2022]. Disponible en: https://polioeradication.org/news-post/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-3-

confirmed-in-israel/.
9 Informes presentados por los países a la OPS a través del formulario de notificación conjunta sobre inmunización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la OMS y la OPS.
10  Informes sobre vigilancia de la PFA enviados por los países a la OPS.
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Figura 3. Cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra la polio  
en menores de 1 año en la Región de las Américas, 2016-2020

Fuente: Informes presentados por los países a la OPS a través del formulario de notificación conjunta sobre 
inmunización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la OMS y la OPS.

Figura 2. Indicadores de vigilancia de la parálisis flácida aguda  
en la Región de las Américas y en Malawi, 2017-2021

PFA: parálisis flácida aguda.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Polio case count [Internet]. Ginebra: OMS; 1996-2022.  
Disponible en: https://extranet.who.int/polis/public/CaseCount.aspx. 
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notificada de casos de parálisis flácida aguda (PFA) por 100 000 niños disminuyó 
39% en el 2020 en comparación con el 2019. El riesgo de brotes de enferme-
dades prevenibles por vacunación que anteriormente estaban controladas está 
en su punto más alto de los últimos 30 años, ante una transmisión continua 
de sarampión y rubéola, la importación de poliovirus salvajes y la importación 
y aparición de poliovirus circulantes derivados de la vacuna. Si bien los países 
deben continuar desplegando las vacunas contra la COVID-19, es necesario 
revitalizar los programas nacionales de inmunización para cerrar las brechas de 
cobertura de la vacunación, llegar a todas las personas que reúnen los criterios 
para vacunarse y promover los beneficios de las vacunas para la salud universal. 
Si no se actúa ahora, habrá brotes y la cobertura de vacunación seguirá siendo 
baja, lo cual dañará significativamente la salud y la economía.

2.  En vista de que se prevé que se intensifique la actividad de la gripe en el norte y el 
sur de la Región de las Américas en el 2022, los países que utilizan la composición 
de la vacuna para el hemisferio sur deben planificar y poner en marcha activi-
dades de vacunación antigripal en el primer trimestre del 2022. Estas actividades 
deben incluir la Semana de Vacunación en las Américas, que ha resultado ser una 
plataforma sólida para lograr una cobertura alta de la vacunación antigripal en 
todos los grupos de edad. 

3.  Tras dos años en los cuales la prioridad casi exclusiva fueron las operaciones 
de respuesta a la COVID-19, muchos indicadores sobre el desempeño de la 
atención, el acceso y la calidad de los servicios de salud han empeorado. Si 
esta tendencia continúa, se prevé un impacto aún mayor en los servicios y el 
agotamiento de los trabajadores de salud, lo que llevará a que aumente la carga 
de enfermedad y el número de muertes por diversos problemas de salud. El GTA 
insta a los países a que consideren la posible necesidad de que haya operaciones 
de vacunación contra la COVID-19 a largo plazo, a que comiencen la planificación 
estratégica y a que garanticen la integración de las actividades de vacunación 
contra la COVID-19 en los programas nacionales de vacunación sistemática. 

4.  El GTA felicita a los países, a su personal de salud y a los trabajadores de primera 
línea por su respuesta coordinada a la pandemia de COVID-19 y el despliegue 
de vacunas contra la COVID-19. Al 11 de febrero del 2022, la Región de l 
as Américas ha logrado que 64,5% de su población esté completamente 
vacunada. Sin embargo, al 31 de diciembre del 2021, 14 países de la Región no 
habían alcanzado la meta de cobertura de la vacunación contra la COVID-19 de 
40%, con lo que una gran proporción de la población seguía en riesgo de enfer-
medad grave, hospitalización y muerte. 

5.  El GTA insta encarecidamente a la OPS y a otros asociados e interesados directos 
a brindar más apoyo financiero y técnico a los países con cobertura baja de la 
vacunación. Dicho apoyo podría incluir el suministro de dosis de las vacunas 
contra la COVID-19; el apoyo técnico y despliegue de personal para respaldar las 
operaciones de despliegue de las vacunas y reducir la carga del personal sobre el 
terreno, que ya sufre agotamiento; la compra y el mantenimiento de equipos de 
cadena de frío; y actividades de capacitación para ampliar el personal de salud. 
Además, el GTA recomienda que la OPS y otros asociados técnicos amplíen 
las evaluaciones en el terreno y las operaciones de participación comunitaria 
para comprender los motivos subyacentes de la baja aceptación de las vacunas 
contra la COVID-19.

6.  El GTA respalda la versión actualizada del 21 de enero del 2022 de la hoja  
de ruta del SAGE de la OMS sobre el establecimiento de prioridades en el uso 
de las vacunas contra la COVID-19, como un enfoque para optimizar el impacto 
mundial de las vacunas contra la COVID-19, en consonancia con los objetivos 
de salud pública, equidad a nivel nacional y mundial, y acceso y cobertura de la 
vacunación, y hace hincapié en las siguientes orientaciones: 

a.  Aquellos países con una cobertura baja11 de la vacunación con el esquema 
primario deben aumentar dicha cobertura en los grupos prioritarios de mayor 
riesgo (es decir, personas mayores, trabajadores de salud y personas inmuno-
deprimidas) antes de ofrecer dosis a grupos prioritarios de menor riesgo.

b.  Aquellos países con una cobertura moderada o alta de la vacunación con 
el esquema primario en los grupos prioritarios deberían priorizar las dosis 
disponibles para alcanzar una cobertura alta de la vacunación con la  
dosis de refuerzo en los grupos prioritarios de alto riesgo, antes de ofrecer 
dosis de refuerzo a grupos de menor prioridad.

7.  El GTA observa con preocupación que muchos países no están recopilando infor-
mación sobre la edad y el grupo de población al que pertenecen las personas 

vacunadas. Por consiguiente, el GTA recomienda encarecidamente que los países 
recopilen datos de vacunación contra la COVID-19 desglosados por edad, sexo y 
zona geográfica. La recopilación de otros descriptores (por ejemplo, trabajadores 
de salud, embarazadas) permitirá ajustar mejor las actividades programáticas y 
guiar las operaciones de priorización de las vacunas. Todos los datos requeridos 
deben incluirse en el formulario electrónico de notificación conjunta sobre datos 
de inmunización contra la COVID-19 que ya envían semanalmente a la OPS.

8.  Las embarazadas representan uno de los grupos con riesgo alto de presentar 
un cuadro grave y de morir a causa de la COVID-19, y la carga de enfermedad 
en las mujeres durante el embarazo y la lactancia es significativa en la Región. 
En la hoja de ruta del SAGE se hace hincapié en que las embarazadas son un 
grupo de prioridad alta para la vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, 
la cobertura de la vacunación en este grupo prioritario sigue siendo baja en  
toda la Región. El GTA insta a los Estados Miembros a reorientar sus esfuerzos 
para vacunar a las embarazadas, incluidas las adolescentes embarazadas.

9.  Casi todos los países de la Región de las Américas han comenzado el despliegue 
de las dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 para ciertos  
grupos de población. El GTA acoge con satisfacción la publicación de la hoja de 
ruta actualizada del SAGE sobre el establecimiento de prioridades en el uso de las 
vacunas contra la COVID-19 y ofrece orientación adicional sobre cuándo y cómo 
desplegar las dosis de refuerzo en los países de la Región. 

 a.  Países con una cobertura de vacunación baja o moderada:11 todos los 
esfuerzos deben ir dirigidos a lograr una cobertura de la vacunación alta con el 
esquema primario y con dosis de refuerzo en los grupos de mayor riesgo y de 
riesgo alto.12  

 b. Países con una cobertura de vacunación alta o muy alta:11

  •  Aquellos países que adoptaron una política de introducción de las dosis de 
refuerzo dirigida a toda la población mayor de 18 años deben llevar a cabo 
un análisis a nivel subnacional de la cobertura de vacunación en los grupos 
prioritarios para garantizar que los grupos de mayor prioridad y prioridad alta 
reciban el esquema primario de vacunación y la dosis de refuerzo.

  •  Aquellos países que adoptaron una política de introducción de las dosis de 
refuerzo dirigida solo a los grupos prioritarios de mayor riesgo deben llevar a 
cabo análisis a nivel nacional y subnacional para determinar cuándo y cómo 
ampliar el despliegue de las dosis de refuerzo como parte de la estrategia 
nacional de vacunación contra la COVID-19. 

10.  El GTA agradece el apoyo de los países donantes que han contribuido con 
más de 28 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19 destinadas a 
la Región de las Américas y siguen prestando apoyo financiero para diversas 
actividades relacionadas con el despliegue de las vacunas. En nombre de 
la población de la Región de las Américas, el GTA reconoce las importantes 
contribuciones de Estados Unidos, España, Canadá, Francia, Alemania, 
Japón, Suecia, Noruega y Dinamarca. 

11.  El GTA reconoce el fuerte apoyo técnico brindado por la OPS a la hora de 
desplegar e introducir las vacunas contra la COVID-19 en el 2021 e insta a la 
OPS a mantener su alto grado de compromiso. 

12.  La población infantil de la Región de las Américas sigue enfrentando la peor 
crisis educativa del último siglo, y son millones los niños y las niñas que aún no 
han regresado a las aulas. El GTA insta encarecidamente a los países a reabrir 
las escuelas y reanudar la enseñanza presencial, al tiempo que se refuerzan las 
medidas sociales y de salud pública recomendadas (como el uso de masca-
rillas, el distanciamiento físico y una ventilación adecuada). El personal docente 
y educativo se encuentra entre los grupos de prioridad alta para la vacunación 
contra la COVID-19 y debe respetarse esta prioridad. El GTA se hace eco de 
las palabras del Director General de la OMS y de la Directora de la OPS, así 
como de las recomendaciones del UNICEF, quienes afirman que la vacunación 
de la población infantil y adolescente no debe ser un requisito para la reaper-
tura de las escuelas.

13.  Independientemente de la variante de preocupación del SARS-CoV-2 en 
circulación, las medidas sociales y de salud pública no farmacológicas siguen 
siendo estrategias eficaces y recomendables para reducir la transmisión del 
virus y reducir al mínimo la carga de enfermedad por COVID-19 en la sociedad. 
El GTA insta a los países a mantener estas medidas e integrarlas en la estrategia 
nacional de respuesta como una de las herramientas más importantes para 
mitigar el impacto y minimizar los efectos de la pandemia. n

11`  Organización Mundial de la Salud. Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra la COVID-19.Ginebra: OMS; 2022 [consultado en enero del 2022]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946. 
No se proporcionan umbrales específicos, ya que los países pueden tener diferentes capacidades para llegar a estas poblaciones. Como orientación general, la cobertura muy alta en los grupos de mayor prioridad y prioridad alta sería superior a 70%, y la cobertura 
baja, inferior a 10%.

12  Grupos de mayor prioridad: personas mayores, trabajadores de salud, personas inmunodeprimidas. Grupos de prioridad alta: adultos con comorbilidades, embarazadas, personal docente y otros trabajadores esenciales, grupos sociodemográficos desfavorecidos 
con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Organización Mundial de la Salud. Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra la COVID-19. Ginebra: OMS; 2022 [consultado en enero del 
2022]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946
https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946
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Vacunación contra la COVID-19 en comunidades indígenas de Paraguay: una estrategia diferenciada 
para llegar a grupos en situación de vulnerabilidad 
El presente artículo sistematiza el proceso de aplicación del plan de 
vacunación contra la COVID-19, ejecutado por las Regiones Sanitarias  
de los tres departamentos del Chaco paraguayo: Boquerón, Presidente 
Hayes y Alto Paraguay (figura 4), en coordinación con el Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social y con la cooperación técnica de la OPS, como respuesta a la 
situación epidemiológica de la población indígena del país y al rechazo a 
la vacunación.

Figura 4. Zonas geográficas de los tres departamentos  
beneficiarios del plan de vacunación contra la COVID-19  

en comunidades indígenas del Chaco paraguayo

13  Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas. Población indígena rural y urbana con casos confirmados de COVID-19. Tierras Indígeneas.org.py; 2022, [consultado el 8 de diciembre del 2021]. Disponible en: https://experience.arcgis.com/
experience/2a1e7ad30b3549d18b298f51f911b524%20.

14  ABC Noticias. Pueblos nativos del Chaco paraguayo rechazan aplicarse vacuna anticovid. Asunción: AZETA; 2021 [consultado el 8 de diciembre del 2021]. Disponible en: https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/03/pueblos-nativos-del-chaco-paraguayo-
rechazan-aplicarse-vacuna-anticovid/.

15  Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación. Ley Nº 5469 / De la salud de los pueblos indígenas. Asunción: BACCN; 2015 [consultado el 8 de diciembre del 2021]. Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4455/de-la-salud-de-los-
pueblos-indigenas.

Situación de la COVID-19 en pueblos indígenas de Paraguay
Según la Federación para la Autodeterminación de Pueblos Indígenas 
de Paraguay (FAPI), de los 463 522 casos confirmados de COVID-19 y 
las 16 488 defunciones por las complicaciones derivadas en el país, 
notificados entre el 7 de marzo y el 8 de diciembre del 2021, 600 casos  
y 78 muertes pertenecen a algún pueblo indígena.13 Los pueblos indígenas 
más afectados fueron Qom, Pai Tavytera, Nivaclé, Mbya, Guaraní, Maka, 
Guaraní Occidental, Enxet Sur, Enlhet Norte, Ayoreo, Ava Guaraní, Aché, 
Sanapaná, Guaraní Ñandeva, Yshir, Chamacoco y Angaité. 

Por otra parte, 10 de los 22 municipios que notificaron un mayor número 
de casos en la población indígena se encuentran en la región occidental 
del país, conocida como Chaco, en los departamentos del Boquerón, Alto 
Paraguay y Presidente Hayes. 

Plan nacional de vacunación contra la COVID-19 
El plan nacional de vacunación contra la COVID-19 de Paraguay considera 
tres etapas para la vacunación de diferentes grupos prioritarios, según el 
riesgo de que desarrollen formas graves de la enfermedad o fallezcan, en 
un contexto de disponibilidad progresiva de dosis (figura 5).

La vacunación de la población indígena, junto con la de otros grupos pobla-
cionales que presentan un riesgo alto de contraer la enfermedad y desar-
rollar complicaciones o fallecer, se incluyó en la etapa 2 del plan, aunque la 
vacunación de las personas mayores de 60 años de este grupo poblacional 
se incluyó en la etapa 1. Desde el inicio del despliegue de la vacuna contra 
la COVID-19 en el país, se notificó la resistencia o el rechazo a la vacunación 
en algunas familias indígenas e incluso en comunidades enteras al consid-
erar que no era segura. Esta información la proporcionó el personal de 
salud de diferentes Regiones Sanitarias del país y apareció en la prensa.14  
Además, gran parte de esas comunidades se encuentra en zonas de difícil 
acceso, lo que contribuye al acceso limitado a la vacunación.

Fuente: Instituto nacional de estadística de Paraguay: proyección para el 2011. Disponible en:  
https://www.ine.gov.py/. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Plan nacional de vacunación contra el COVID-19. 
Asunción: Gobierno de Paraguay; 2020. Disponible en: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/
adjunto/24821c-20201229PlanVacunacionv03.pdf.

Figura 5. Grupos prioritarios según el plan de vacunación  
contra la COVID-19 en Paraguay

Plan de vacunación contra la COVID-19 en comunidades  
indígenas del Chaco paraguayo
El plan de vacunación contra la COVID-19 para comunidades indígenas 
surgió como parte de la cooperación técnica de la OPS en el país, con 
la intención de fortalecer el despliegue de la vacuna en esta población, a 
través de un enfoque integral e intercultural. Por tanto, la planificación se 
desarrolló en un espacio multidisciplinario de concertación entre el PAI y 
las Regiones Sanitarias de Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay. 
En la concepción y puesta en práctica de la estrategia de comunicación 
social, que constituyó un elemento fundamental para mejorar la aceptación 
de la vacuna, participaron otras unidades del Ministerio de Salud Pública y  
Bienestar Social, como la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas 
(DINASAPI),15 la Dirección de Comunicaciones (DIRCOM), así como, a 
instancias participativas y representativas de la población beneficiaria, el 
Consejo Nacional de Salud de Pueblos Indígenas (CONASAPI) y la Feder-
ación de Pueblos Indígenas de Paraguay. 

El objetivo general del plan fue desplegar la vacunación segura como 
medida de prevención contra la COVID-19 en comunidades indígenas de 
los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. Para 
ello, se definieron cuatro objetivos específicos, con sus respectivas líneas 
de acción y actividades claves. En el cuadro 1 se resume la planificación.

El plan se aplicó entre el 26 de julio y el 11 de diciembre del 2021. La partici-
pación de la población, desde la planificación de las actividades hasta su 
ejecución, fue un elemento fundamental para el logro de los objetivos.  
En total se realizaron 18 rondas de vacunación, en las que participaron 
155 comunidades de difícil acceso que no pudieron ser atendidas durante 
la pandemia por la limitación de recursos logísticos, y entre las que había 
población renuente a la vacunación contra la COVID-19. 

Como parte del proceso de sensibilización para promover la aceptación 
de la vacunación, se implementó una estrategia de comunicación social 
que incluyó el desarrollo de material audiovisual, con mensajes claves que 
fueron validados por las diferentes instancias participantes. Entre el material 
desarrollado, se incluyen 40 tipos de afiches diseñados para la impresión 
y reproducción digital en español y traducidos a cinco idiomas nativos: 
nivacle, enlhet, qom, ayoreo y guaraní, y seis podcasts (en español, ayoreo 
y qom) para radio y redes sociales en los que se promueve la vacunación 
de los pueblos indígenas (figura 6). Para la difusión de estos materiales 
se contrataron espacios en las radios comunitarias de mayor alcance en 
las regiones occidental y oriental del país. Además, se capacitó a 107 
promotores de salud y se brindó información a lideres de las comunidades 
visitadas sobre la importancia y la seguridad de las vacunas.

Ver PARAGUAY página 5

https://experience.arcgis.com/experience/2a1e7ad30b3549d18b298f51f911b524%20
https://experience.arcgis.com/experience/2a1e7ad30b3549d18b298f51f911b524%20
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/03/pueblos-nativos-del-chaco-paraguayo-rechazan-aplicarse-vacuna-anticovid/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/03/pueblos-nativos-del-chaco-paraguayo-rechazan-aplicarse-vacuna-anticovid/
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4455/de-la-salud-de-los-pueblos-indigenas
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4455/de-la-salud-de-los-pueblos-indigenas
https://www.ine.gov.py/
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/24821c-20201229PlanVacunacionv03.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/24821c-20201229PlanVacunacionv03.pdf
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Objetivos específicos Líneas de acción Acciones

1. Garantizar un proceso 
de vacunación seguro y 
oportuno

1.1 Fortalecimiento 
de las capacidades 
locales para la 
implementación 
de actividades de 
vacunación

•  Debate sobre el plan de vacunación con las 
unidades de salud familiar responsables de la 
vacunación de las comunidades intervenidas

•  Microplanificación de las actividades de 
vacunación

•  Organización de los equipos de trabajo 

•  Capacitación a vacunadores y supervisores 
sobre las características de las vacunas que 
deben administrarse, su eficacia y seguridad, 
incluyendo los posibles eventos adversos 

•  Alquiler de medios de transporte todo terreno 
para el traslado de las brigadas de vacunación a 
comunidades priorizadas

1.2 Fortalecimiento 
de la vigilancia de  
eventos 
supuestamente 
atribuibles a la 
vacunación o 
inmunización (ESAVI)

•  Diseño e impresión de material informativo 
sobre ESAVI

•  Capacitación del personal de salud para la 
notificación de ESAVI 

2. Promover la 
participación comunitaria 
en la planificación y la 
implementación del plan

2.1 Generación de 
alianzas estratégicas 
con líderes de la 
comunidad y otros 
actores claves para 
la implementación 
de las actividades de 
vacunación 

•  Sensibilización de líderes comunitarios sobre la 
importancia de la vacunación contra la COVID-19 
y coordinación para la implementación del 
cronograma del plan

•  Capacitación de promotores de salud sobre la 
importancia de la vacunación y la seguridad de 
las vacunas para la promoción de la vacunación

•  Dotación de material de promoción con mensajes 
que aludan a la seguridad de las vacunas

3. Fortalecer la 
implementación del 
sistema de información 
de la vacunación contra 
la COVID-19

3.1 Desarrollo 
de capacidades 
locales para la 
implementación del 
registro nominal 
de vacunación 
electrónico  

•  Dotación de equipos informáticos: computadoras 
portátiles e impresoras para los centros de 
vacunación de las tres Regiones Sanitarias para 
garantizar el registro nominal de los vacunados

•  Impresión y dotación de registros y certificados 
de vacunación

•  Capacitación de los registradores para la 
introducción física y digital de la información

4. Promover la 
aceptación de la vacuna 
contra la COVID-19, con 
la mejora del acceso 
a la información sobre 
la importancia de la 
vacunación 

4.1 Diseño e 
implementación de  
una estrategia  
de comunicación 
social, adecuada 
culturalmente

•  Contratación de un consultor para la elaboración 
de la propuesta

•  Validación de la propuesta de la estrategia 
con la población, que incluya la producción de 
mensajes claves y de materiales

•  Elaboración, impresión y distribución del material

•  Contratación de medios y coordinación 
interinstitucional para la difusión del material 
elaborado

PARAGUAY cont. página 4

Cuadro 1. Plan de vacunación contra la COVID-19  
para la población indígena 

Figura 6. Campaña de vacunación contra la COVID-19  
en comunidades indígenas en Paraguay

Considerando la importancia de contar con información oportuna y  
confiable sobre el proceso de vacunación para orientar las intervenciones, 
se dotó de equipos informáticos a todos los centros de vacunación de 
las tres Regiones Sanitarias del Chaco y se capacitó al personal de salud 
para el registro nominal de las personas vacunadas. La movilización de 
las brigadas de vacunación hacia las comunidades seleccionadas se 
realizó con vehículos equipados para acceder a caminos de limitada  
transitabilidad. También se entregaron motocicletas (con equipos de 
seguridad vial) para el seguimiento de esquemas en zonas de mejor 
acceso. Con la intención de optimizar la presencia del sector de la salud, 
se conformaron equipos de salud multidisciplinarios que acompañaron a 
las brigadas de vacunadores y facilitaron otras prestaciones de salud, en el 
marco de la atención primaria de salud.

Experiencia adquirida
•  Territorios como el Chaco paraguayo, por sus características 

contextuales, requieren un enfoque estratégico e integral para la 
implementación de los diferentes programas de salud, en el marco de 

la atención primaria de salud, con el fin de reducir las brechas y avanzar 
hacia el logro de la cobertura universal de salud y el acceso universal a la 
salud de la población. El plan de vacunación, además de lograr su objetivo 
principal de vacunar a la población contra la COVID-19, contribuyó  
a mejorar el acceso a otros servicios y prestaciones fundamentales 
de salud.

•  La participación de la comunidad en la concepción y puesta en 
práctica de intervenciones de salud pública es fundamental para 
asegurar la consecución de los objetivos. Al mismo tiempo, se crean 
oportunidades para que la población adquiera nuevas experiencias de 
participación. 

•  Aunque las coberturas de vacunación con el esquema regular son 
adecuadas en dos de los tres departamentos beneficiarios del plan 
(Alto Paraguay y Boquerón), se identificaron comunidades en las que 
no se pueden completar o iniciar de manera oportuna los esquemas 
de vacunación, debido al limitado acceso geográfico. 

•  El proceso de sensibilización realizado por el personal de salud local 
y la coordinación con los diferentes líderes locales facilitó la aplicación 
del plan y el cumplimiento de su cronograma.

•  La elaboración y la puesta en práctica de una estrategia de comuni-
cación, de acuerdo con las características culturales de la población 
y validada por las instancias representativas, fueron elementos funda-
mentales para mejorar la aceptación de la vacuna contra la COVID-19.

•  La participación y la aceptación del plan de vacunación no fue 
similar en las tres regiones y el aprovechamiento fue mayor en las de 
Boquerón y Alto Paraguay. Se debe asegurar el compromiso de las 
autoridades de salud locales para el aprovechamiento de los recursos 
y de las oportunidades de cooperación.

Desafíos
•  Elaborar una hoja de ruta a nivel nacional y subnacional con el objetivo 

de seguir avanzando hacia el acceso universal a la salud sin dejar a 
nadie atrás, que considere la puesta en práctica de estrategias diferen-
ciadas, con participación comunitaria a fin de garantizar la inclusión de 
poblaciones en situación de vulnerabilidad y su atención integral. El 
PAI puede ser una punta de lanza en el proceso.

•  Actualizar el mapeo de las diferentes poblaciones en situación de 
vulnerabilidad y sus indicadores de salud, con el objetivo de priorizar 
su abordaje, e identificar los recursos necesarios.

•  Sistematizar las diferentes experiencias adquiridas durante la 
aplicación del plan para diseñar nuevas propuestas de intervención.

•  Reforzar la capacidad de las diferentes Regiones Sanitarias para la 
gestión de los recursos físicos y humanos necesarios para la ejecución 
de los diferentes programas de salud, especialmente el de inmuni-
zación. n

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay.
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Una colaboración entre la OPS y el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá tiene 
como objetivo lograr una mejor salud y protección contra la COVID-19 en los grupos 
de población en situación de vulnerabilidad en América Latina y el Caribe. La situación 
actual de la COVID-19 en la Región de las Américas, aunque está evolucionando, 
sigue siendo preocupante, especialmente si se tiene en cuenta la conjunción de la 
disponibilidad limitada de vacunas, el debilitamiento de los sistemas de salud, las 
desigualdades en materia de salud existentes y el hecho de que esta enfermedad 
ha dado lugar a algunas de las cifras acumuladas de casos e índices de mortalidad 
más altos del mundo. 

El Ministerio de Asuntos Mundiales ha proporcionado financiamiento para que 
determinados países mejoren la capacidad de almacenamiento y transporte 
de la cadena de frío, a fin de garantizar el acceso a vacunas contra la COVID-19 
almacenadas y transportadas de forma segura. El almacenamiento y transporte 
seguro de estas vacunas garantiza que se conserven a la temperatura recomendada 
y mantengan la actividad óptima de la vacuna.

El objetivo de este proyecto es apoyar a los países de la Región en su preparación 
para un aumento del suministro de vacunas a partir del cuarto trimestre del 2021 
y hasta el primero del 2022. Esta preparación incluye la capacitación del personal 
en la administración de vacunas, las operaciones relacionadas con la cadena de 
frío y el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para mantener las vacunas 
a la temperatura adecuada fuera del nivel central, así como conseguir que los 
trabajadores de salud de esos países seleccionados tengan acceso a la información 
correcta para gestionar todas las operaciones de la cadena de frío, la cadena de 
suministro y la logística. 

Los criterios para seleccionar los países fueron los siguientes:
•  Países con brechas en los cálculos de la capacidad adicional de almace-

namiento y distribución de las vacunas contra la COVID-19 en todos los niveles.
•  Países con equipos de refrigeración que registran desviaciones de temperatura.
•  Países que no utilizan dispositivos de seguimiento continuo de la temperatura.
•  Países con brechas en la distribución de vacunas a zonas de difícil acceso.
•  Países con zonas remotas que carecen de electricidad o no tienen un suministro 

estable de electricidad.

En consecuencia, se eligieron los siguientes países para mejorar las operaciones de 
la cadena de frío y la cadena de suministro: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana, Suriname y Venezuela. El personal técnico de inmunización de 
la OPS colaboró con cada uno de los países para ayudar y asesorar en el análisis y las 
especificaciones para la selección de equipos. El personal de la OPS también elaboró 
y realizó talleres para capacitar a los trabajadores de salud en el uso y manejo de los 
equipos de temperatura ultrabaja y de las vacunas mantenidas a esas temperaturas. 
También se proporcionó orientación sobre las operaciones de la cadena de frío y la 
cadena de suministro. 

Fortalecimiento de la cadena de frío para facilitar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 
a los grupos de población en situación de vulnerabilidad en la Región de las Américas

Hasta la fecha, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y México han recibido algunos de los equipos de cadena de frío solicitados, 
como refrigeradores, ultracongeladores, refrigeradores solares, congeladores, 
neveras portátiles, portavacunas y dispositivos de vigilancia de la temperatura. Por 
ejemplo, República Dominicana ya ha recibido algunos de los equipos solicitados de 
refrigeración y asistencia técnica. 

República Dominicana
La introducción de las vacunas contra la COVID-19 en República Dominicana ha 
supuesto la ampliación de la capacidad de almacenamiento y transporte de la vacuna 
a todos los niveles, así como la adaptación de los procesos destinados a fortalecer 
la cadena de frío. En este sentido, como parte del proceso de planificación para la 
introducción de la vacuna en el 2020, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 
actualizó el inventario de equipos de cadena de frío y detectó brechas de almace-
namiento y de distribución, tanto en los lugares de vacunación como en los centros 
de recolección a escala provincial, para la introducción de las vacunas contra la 
COVID-19.

Dada la situación en República Dominicana, el Ministerio de Asuntos Mundiales de 
Canadá, en colaboración con la OPS, apoyó el primer envío de 20 refrigeradores para 
el PAI. Este envío era parte de los equipos de refrigeración solicitados para reforzar la 
cadena de frío y ampliar la capacidad de almacenamiento de vacunas en los centros 
de recolección a nivel provincial priorizados por el país, haciendo hincapié en los 
ubicados en zonas fronterizas. Además, se espera que en abril lleguen dos cámaras 
frigoríficas para el almacén nacional. Esta donación contribuirá no solo a la lucha 
contra la COVID-19 sino también a mejorar el acceso a las otras vacunas que forman 
parte del programa de vacunación del país.

Durante la ceremonia de entrega,16 el doctor Olivier Ronveaux, Representante de la 
OPS/OMS en República Dominicana, destacó la importancia de esta donación para 
fortalecer la salud colectiva del país. Por su parte, Collin Holditch, Cónsul General de 
Canadá, expresó en nombre de su Gobierno la satisfacción de apoyar a República 
Dominicana en este sentido. Asimismo, el doctor Eladio Pérez, Viceministro de Salud 
Colectiva del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, indicó que el 
aporte llega en el momento oportuno para luchar por la salud pública del país. “Sé 
que es algo que no solamente contribuirá a la lucha contra la COVID-19 sino que 
también contribuirá al trabajo con las otras vacunas, las 17 que hacen parte del 
programa de inmunizaciones en el país. Sobre todo, en la zona fronteriza donde 
tenemos la mayor necesidad”, agregó el doctor Pérez.

El Gobierno de Canadá, a través de la OPS, ha aportado más de US$ 400 000 
para fortalecer la capacidad de almacenamiento y distribución de vacunas en el país, 
además de fortalecer otros componentes del PAI, como la vigilancia epidemiológica, 
la capacitación y la supervisión, entre otros. n

El Programa STOP de los CDC recluta profesionales internacionales de salud pública para ayudar a 
erradicar la poliomielitis y otras amenazas de enfermedades emergentes  
El Programa STOP, antes conocido como Programa 
para Detener la Transmisión de la Poliomielitis, fue 
fundado por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en 1998. 
Este programa apoya los esfuerzos mundiales de 
erradicación de la poliomielitis como parte de la Iniciativa 
de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI, por 
su sigla en inglés), en asociación con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS); el UNICEF; la Asociación 
Rotaria Internacional; GAVI, la Alianza para las Vacunas; 
y la Fundación Bill y Melinda Gates. El Programa STOP 
lleva reclutando consultores de todo el mundo desde 
1999 y ofrece oportunidades a los profesionales de 
la salud pública para que desarrollen habilidades 
específicas, adquieran experiencia sobre el terreno y 
contribuyan al esfuerzo mundial de erradicación de la 
poliomielitis. 

Hasta la fecha, el Programa STOP ha reclutado, 
capacitado y enviado a más de 2200 participantes, 
que han prestado servicio en más de 4800 misiones 
en 80 países de las seis regiones de la OMS. En tanto 
que mayor programa mundial de personal de los CDC, 
los miembros del equipo del Programa STOP han 
apoyado a los gobiernos para mejorar la vigilancia de 
las enfermedades prevenibles por vacunación (EPV), 
fortalecer los sistemas de vacunación oficiales, apoyar 
las actividades de inmunización complementarias, usar 

los datos para la acción, utilizar la comunicación y la 
promoción de la causa para la vacunación y responder 
a los brotes de enfermedades. Las contribuciones del 
Programa STOP al éxito de la Iniciativa de Erradicación 
Mundial de la Poliomielitis no solo han ayudado a avanzar 
en los esfuerzos de erradicación de la poliomielitis, sino 
que también han apoyado las respuestas regionales y 
nacionales a las enfermedades infecciosas emergentes, 
incluida la pandemia de COVID-19.

El Programa STOP sigue sustentando el trabajo en 
la Región de las Américas y comenzó programas  
en Haití en el 2006. En el 2013, durante la ejecución 
del proyecto del Grupo de Trabajo de Haití para 
fortalecer la vigilancia de las enfermedades prevenibles 
por vacunación, los consultores del Programa 
STOP en el país desempeñaron una función clave 
en la capacitación, supervisión y evaluación de los 
epidemiólogos adjuntos nacionales. Los consultores 
del Programa STOP resultaron fundamentales para 
mejorar el rendimiento de la vigilancia de la parálisis 
flácida aguda y del sarampión y rubéola mediante 
tareas de búsqueda activa de casos para detectar los 
casos sin notificar. Como resultado directo de este 
trabajo, Haití recibió la certificación de la eliminación del 
sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita de 
la Comisión de Certificación Regional de la OPS en el 
2016.

En la actualidad, y tras el primer el caso de COVID-19 
notificado en Haití en marzo del 2020, los consultores del 
Programa STOP en el país han contribuido a la puesta 
en práctica y el seguimiento de los planes locales de 
respuesta a la COVID-19 en los departamentos Oeste, 
Sudeste, Noroeste y Grand'Anse.

El trabajo en materia de despliegue y la experiencia 
internacional ha ayudado a muchos antiguos 
estudiantes del Programa STOP a impulsar sus futuras 
oportunidades profesionales. El doctor Edmond Gue 
es un ejemplo perfecto. El doctor Gue fue miembro 
del equipo del Programa STOP de Burkina Faso, que 
fue seleccionado para ayudar a Haití en el bienio 2013-
2014. Tras sus dos misiones con el Programa STOP, fue 
contratado por la Representación de la OPS/OMS en 
Haití como asesor de inmunización y desempeñó una 
función esencial de apoyo al equipo del Programa STOP 
en la sede de los CDC en Atlanta. 

El Programa STOP está ampliando el reclutamiento 
en la Región de las Américas y planea comenzar a 
aceptar solicitudes en mayo del 2022. Para obtener más 
información sobre el Programa STOP y cómo presentar 
solicitudes, se puede consultar la página web del 
Programa STOP de los CDC. n

Contribución de: A. J. Williams, asesor de Salud Pública 
de los CDC de Estados Unidos.

16  Véase el comunicado de prensa de la OPS sobre este evento, disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2022-gobierno-canada-dona-refrigeradores-para-vacunas-rd-traves-ops.

https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/stop/es/index.html
https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/stop/es/index.html
https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2022-gobierno-canada-dona-refrigeradores-para-vacunas-rd-traves-ops
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JERINGAS CONVENCIONALES

TAMAÑO CANTIDAD EMPACADA POR CAJA PRECIO POR UNIDAD*

1cc 22G x 1 1/2” (Catar) 1500 $0,0230

1cc 22G x 1 1/2” (China)
2400 $0,0380

3000 $0,0310

1cc 23G x 1” (Catar) 1500 $0,0207

1cc 23G x 1” (China)
3200 $0,0350

3000 $0,0310

1cc 23G x 1” (India) 2000 $0,0263

3cc 23G x 1" (India) 2000 $0,0220

3cc 23G x 1" (China)
1800 $0,0310

2400 $0,0380

3cc 23G x 1" (Emiratos Árabes Unidos) 1800 $0,0305

5cc 22G x 1 1/2” (China) 1200 $0,0316

5cc 22G x 1 1/2” (Emiratos Árabes Unidos) 1800 $0,0315

VACUNA
DOSIS  

POR VIAL
COSTO PROMEDIO 

POR DOSIS

Antineumocócica polisacárida 23-valente 1 $9,4900

Contra la rabia, uso humano 
(células de Vero) Frasco o jeringa prellenada 1 $10,2041

Antirrotavírica, líquida Esquema de vacunación de dos dosis 1 $6,5000

Influenza estacional 
cuadrivalente  
hemisferio norte 2021-2022

Adulta - Corea (jeringa prellenada) 1 $5,8000

Adulta - Francia (jeringa prellenada) 1 $6,0000

Influenza estacional trivalente 
hemisferio norte 2021-2022

Adulta - Corea 1 $3,4000

Adulta - Corea 10 $2,6400

Pediátrica - Corea 20 $1,3200

Adulta - Francia 10 $3,5900

Adulta - Francia (jeringa prellenada) 1 $4,5000

Pediátrica - Francia 20 $1,7950

Influenza estacional trivalente  
hemisferio sur 2022

Adulta - Corea (jeringa prellenada) 1 $3,4500

Adulta - Corea 10 $2,7700

Pediátrica - Corea 20 $1,3850

Adulta - Francia 10 $2,9700

Pediátrica - Francia 20 $1,4850

Adulta - Argentina (jeringa prellenada) 1 $3,8000

Adulta - Australia 10 $2,7500

Pediátrica - Australia 20 $1,3750

Adulta - Brasil 10 $2,8500

Pediátrica - Brasil 20 $1,4250

Influenza estacional 
cuadrivalente hemisferio  
sur 2022

Adulta - Corea 1 $5,1000

Adulta - Corea 10 $4,6000

Adulta - Francia 10 $5,0000

DT Adulta 10 $0,1108

DTaP triple acelular 1 $11,0406

Fiebre tifoidea (polisacárida) 5 $5,0000

Varicela 

Cepa OKA - Estados Unidos de América 1 $18,4800

Cepa OKA - Corea 1 $13,9000

Cepa MAV/06 1 $12,5000

Fiebre amarilla
Brasil 10 $1,2800

Francia 10 $1,6700

VACUNA
DOSIS  

POR VIAL
COSTO PROMEDIO  

POR DOSIS

BCG

India 10 $0,3300

India 20 $0,1650

Dinamarca 10 $0,8250

Dinamarca 20 $0,4125

Polio bivalente oral (bOPV)
10 $0,1742

20 $0,1252

DTP 10 $1,1742

DT 10 $0,1650

DTaP triple acellular 1 $16,8500

DTaP-IPV Jeringa prellenada 1 $13,2300

DTaP-IPV-Hib Jeringa prellenada 1 $16,3100

DTaP-IPV-Hep B-Hib 1 $21,1200

DTP Hib Liofilizada 1 $3,0000

DTP Hepatitis B Hib Líquida 1 $1,0583

Hepatitis A 
Pediátrica 1 $7,9896

Adulta 1 $12,3510

Hepatitis B 

Adulta 10 $0,3000

Adulta 1 $0,8000

Pediátrica 1 $0,5748

Hib Liofilizada 1 $2,1500

Virus del papiloma humano (VPH) Tetravalente 1 $10,4800

Polio inactivada (IPV)

Jeringa prellenada 1 $5,5000

5 $2,5000

Sabin 5 $1,5000

Sarampión/rubéola
1 $2,7200

10 $0,7790

Sarampión/rubéola/parotiditis  
(cepa de Jeryl Lynn) 1 $5,4249

Sarampión/rubéola/parotiditis  
(cepa de Zagreb)

1 $3,2400

5 $1,6160

10 $1,5530

Meningococo ACYW135 1 $20,3000

Antineumocócica conjugada 
10-valente (PCV-10) 1 $12,8500

13-valente (PCV-13) 1 $14,5000

Cuadro 3. Precios de las jeringas compradas a través del Fondo Rotatorio de la OPS, 2022 (precios en dólares estadounidenses)
JERINGAS AUTODESACTIVABLES

TAMAÑO CANTIDAD EMPACADA POR CAJA PRECIO POR UNIDAD*

0,5cc 22G x 1 1/2” (Emiratos Árabes Unidos) 3000 $0,0480

0,5cc 22G x 1 1/2” (China) 3000 $0,0525

0,5cc 23G x 1” (Emiratos Árabes Unidos) 3000 $0,0338

0,5cc 23G x 1” (China)
3000 $0,0290

1800 $0,0865

0,5cc 25G x 5/8" (Emiratos Árabes Unidos) 3000 $0,0370

0,5cc 25G x 5/8" (China) 3000 $0,0380

Diseño K1: 0,5cc 23G x 1" (China) 3000 $0,0420

Diseño K1: 0,5cc 23G x 1" (India) 2000 $0,0317

Retractable: 0,5cc 23G x 1" 800 $0,1600

0,1cc 27G x 3/8” (Emiratos Árabes Unidos) 3000 $0,0380

0,1cc 27G x 3/8” (China) 3000 $0,0348

0,05cc 26G x 3/8" (Emiratos Árabes Unidos) 3000 $0,0380

0,05cc 26G x 3/8" (China) 3000 $0,0380

Retractable: 0,05cc 26G x 3/8" 3000 $0,1000

*    Estos son precios del francotransportista (FCA) indicativos para fines de planificación y no incluyen logística internacional, 
seguros y otros costos operativos.

El precio real y otros costos relevantes se indicarán en los documentos de compra, tales como las estimaciones de precios. 
Fuente: www.paho.org/revolvingfund 

Cuadro 2. Precios de las vacunas compradas a través del Fondo Rotatorio de la OPS, 2022 (precios en dólares estadounidenses)

JERINGAS AUTODESACTIVABLES

TAMAÑO CANTIDAD EMPACADA POR CAJA PRECIO POR UNIDAD*

0,3cc 23G x 1" (China) 1800 $0,1380

0,3cc 23G x 1" (Emiratos Árabes Unidos) 3000 $0,0400

Diseño K1: 0,3cc 23G x 1" 2000 $0,0388

https://www.paho.org/en/revolvingfund
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Primera reunión anual de la Comisión Regional para Seguimiento y Reverificación de la 
Eliminación del Sarampión y la Rubéola 
La Comisión Regional para Seguimiento y Reverificación de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) celebró su primera reunión anual a principios de diciembre del 2021. En 
esta reunión, la Comisión concluyó que los Estados Miembros presentaban una eliminación 
sostenida de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita, mientras que en Brasil y 
Venezuela está pendiente la reverificación de la eliminación del sarampión (figura 7). La 
Comisión reconoce los esfuerzos extraordinarios realizados por Venezuela en el 2019 para 
interrumpir la transmisión endémica del virus del sarampión, pero se planteó la preocupación 
por la sostenibilidad debido a las grandes brechas en materia de inmunidad. En Brasil, por 
su parte, continúa la circulación endémica del virus del sarampión.  

El resto de los países de la Región fueron estratificados por la Comisión en dos subcategorías: 
a) eliminación sostenida con grandes motivos de preocupación, y b) eliminación sostenida 
con menores motivos de preocupación. La necesidad apremiante de ejecutar campañas 
de vacunación de seguimiento de alta calidad se consideró un factor clave para agrupar los 
países en la subcategoría de eliminación “sostenida con grandes motivos de preocupación”, 
dado el impacto de la pandemia en los servicios de vacunación sistemática y la presencia 
de grandes conjuntos de personas sensibles a la enfermedad. También se han detectado 
brechas en la vigilancia epidemiológica. El grado y la magnitud de estas brechas varían 
según los países y, en breve, requerirán la aplicación de estrategias adaptadas. 

Para ello, se animó a los países a estar preparados y ser proactivos ante los inevitables 
brotes de sarampión o rubéola. Se instó a los países que no habían rebajado la edad de 
la segunda dosis a los 18 meses a que lo hicieran de inmediato. Asimismo, se pidió a los 
países con una definición de caso “específica” para los presuntos casos de sarampión y 
rubéola que la cambiaran por una definición de caso más sensible, tal y como recomienda 
el Grupo Técnico Asesor de la OPS sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación 
(síntomas que incluyen tanto la fiebre como el exantema maculopapuloso). Se alentó la 
vigilancia epidemiológica en las zonas de riesgo alto, además de subsanar las brechas en 
materia de inmunidad mediante campañas de vacunación indiscriminada lo antes posible. 

La Comisión también reconoció las extraordinarias oportunidades de integrar las 
actividades para mantener la eliminación del sarampión y la rubéola con los esfuerzos de 
prevención y control de la COVID-19. Si se hace de forma inteligente, esta integración 
debería ayudar a mejorar la cobertura de la vacunación y los resultados de la vigilancia de 
estas enfermedades de notificación obligatoria. Los países proporcionaron ejemplos en los 
que esto pudo hacerse con éxito en medio de la pandemia de COVID-19 (por ejemplo, la 

ejecución en México de la campaña de seguimiento indiscriminado de la vacunación contra 
el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita a principios de este año).

La calidad de los informes nacionales de eliminación presentados en esta reunión fue 
siempre extraordinaria, rica en datos y otras pruebas complementarias. Casi todos los 
Estados Miembros de la OPS proporcionaron informes anuales utilizando la plantilla de 
la OPS. Solo cinco países y los territorios franceses no presentaron informes. La próxima 
reunión anual se celebrará a finales del 2022 y examinará los datos del bienio 2020-2021.

Por último, esta reunión brindó la oportunidad de sistematizar y formalizar las revisiones 
de los informes anuales de los países sobre los avances logrados a nivel nacional para 
mantener la ausencia de transmisión endémica de sarampión y rubéola en la Región. Con 
este fin, se utilizó el marco regional para el seguimiento y reverificación de la eliminación del 
sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en la Región de las Américas,17 
publicado para guiar la presentación de informes nacionales; se trata del primer marco 
regional de su naturaleza a nivel mundial. Además, la OPS proporcionó una plantilla 
estandarizada para facilitar la revisión por parte de los miembros de la Comisión.n 

Figura 7. Estado de reverificación de la eliminación y sostenibilidad  
del sarampión y la rubéola en la Región de las Américas, diciembre del 2021 

Fuente: Reunión anual de la Comisión Regional para Seguimiento y Reverificación de la Eliminación del 
Sarampión y la Rubéola (sesión virtual), del 30 de noviembre al 2 de diciembre del 2021.

17  Organización Panamericana de la Salud. Regional Framework for the Monitoring and Re-Verification of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome Elimination in the Americas. Washington, D.C.: OPS; 2022 [consultado en febrero del 2022]. Disponible 
en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/55074#:~:text=The%20Regional%20Framework%20for%20the,for%20monitoring%20and%20re%2Dverifying.
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