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Fondo Rotatorio del PAl

Operaciones en el Tercer Trimestre
D~rante el tercer trimeatre, el Fonda Rotatorio con

tinuS atendiendo laa necelidades de vacuna de loa diversos
programas nacional~s dl!'J ~}_!, inclu!!!.ve 1,,; caeos iJliprevia
tos de urgencia reaistrados en algunos paries y territo- 
rios. En total Ie distribuyeron 8.955.195 dosia, por un
valor de EUA$ 622.003, entre 13 parses y territorios. De
ue total, 7.092.620 dosis, por un valor de EUA$ 502.721,
correapondran a necesidades previstas que ae atendieron en
13 parsel y territorios.

Loa pedidos imprevistos en el tercer trimestre fueron
en total de 1.862.525 doais, par un valor de EUA$ 119,282.
Eaaa aolicitudes imprevistaa, correspondientes a caaos de
emergencia y escasez, dificultan el desarrollo exacto de
101 planes de actividadea y de ingresos y egresos del Fon
da Rotatorio. P.ae a la insuficiente capitalizaci6n del
Fonda, ha aida poaible atender todos los pedidos.

Una de las ventajas del Fonda Rotatorio ea que los
parIes pueden recibir ordenademente env!os de vacunas una
vez que han previsto de manera adecuada IUS necesidades.
Uno de los principios blaicol para el buen funcionamiento
del Fonda Rotatorio ea que la OPS pueda hacer adecuedamen
te las aaignaciones necesarias para cada trimestre, previa
prea.ntaci6n por los parses y territorios de eltimaciones
hechas can preciai6n. Los pedidos !aprevistos de vacuna
no 1610 dificultan la contabilidad y el buen funcionamien
to del rondo Rotatodo sino que, ademb, obligan a 108 pa!
aes a incurrir en gastol auplementarios de adminiatraci6n
y transporte.

Todav!a quads tiempo para que todoa loa administrado
rea nacionale. y otro perlonal relacionado can .1 PAl ae
ac_lUren de que han previsto adeeuedamente sus nec~sida

des. Las eatimacionea reviaadaa para 1980 pueden presen
tarae en el fOnaulario PABO 173, hasta un .1 antes del
eomieDzo de cada td_atre.

Un raaumen de las operacionea del rondo durante los
tres prillerol trimestrea de au exiatencia demuestra que un
total de 26,9 mi110nes de dosis de vacuna, par valor de
EUA$ 1.620.770, ae ban pedido a travis del Fonda Rotatorio
del PAl para el pedodo enero-aeptiembre 1979. Para el
curto triMatre ae ..tima que unoa 8,7 millonel de doaia,
par valor ele !VA$ 921.477, aere _viadas a 12 parses y
territorioa. Por 10 tanto, _ el aiio 1979 ae habr(n pedi
elo a travis elel Fondo, vacunaa par un valor auperior a
EUA$ 2,5 millenu - 35,6 .ulon.. de doaia. E1 valor ea
timado de la. vacunaa ... loa laatoa ele transporte para
todo .1 ana _ curaO, lleaarl a ... elel elobl. elel capital
inidal ele1 Fonelo de IlJA$ 1.000.000.

,.didos d. Vacunas para 1980
Asci_de a 29 el nu.ero total de paraes y territorioa

que han decidido conaeguir aua vacunas para e1 PAl en 1980
por conducto del Fonda Rotatorio, preaentando al efecto el
formulario PABO 173, elebidamente 11enado. En e1 Mapa No. 1

ae indican los parses y territorios participantes basta se£
tiembre de 1979.
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A continuacion figura un resumen de los parses parti
cipantes y sus necesidades de vacuna.
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Epidemiologia

Sarampi6n: Una Epidemia en la
Ciudad de Panama, 1978.

En el per!odo de Agosto a octubre de 1978 la Direc
cion de Epidemiolog!a recibio la notificacion de 174 ca
sos de sarampion ocurridos en la Region Metropolitana de
1a eiudad de Panami.

Por bGaqueda activa de casos en los registros del
Hospitsl del Nino, efectuada por la Jefatura de Enferme
r!a de-1a Region Metropolitana, se recabo informacion so
bre 435 casos de sarampion atendidos en e1 Cuarto de Ur
lencia, 1a _yor!a de los cua1es no ten!an antecedentes
de atencion en los centros de salud. !sto demostro que
1a _gnitud del problema fue mayor que 10 indicado en los
registros de 1a legion Metropolitans.

Eata epidemia ocurrio a ..cas~te un ano y medio
de haberae terminado la illtillla epidemia de ..rampi6n en
eata !legion (Crifica No.1). El promedio ..naual de ca
80S en e1 per!odo interepidimico (abri1 de 1977 a Agosto
de 1978) fue de 15 casos. El ..s de septiembre, con 32
caaos, fue considerado como el inicio de 1a epidemia.
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Durante esta epidemia se identificaron dos defuncio
nes, ambas ocurridas en el Distrito de San Miguelito. Ca
be senalar que se trata de una barriada pobre. La distri
bucion por edad de los casos notificados de la Region He~
tropolitana entre agosto y octubre fue 1a siguiente:

Edad No. de % Tasa par
CASOS 100.000 hab.

Henor de 49 28,2 269,3
1 ano

1-4 80 46,0 112,9

5-9 26 14,9 32,0

10-14 10 5,7 14,1

15 y mas 8 4,6 ...
No espe- 1 0,6 ...
cificada

TOTAL 174 100,0 27.5

La distribucion de los caaos por aexo fue equitativ&
Con re1aciOn a la edad, 1a incidencia fue mayor en los ni
nos menores de un aiio. Cuarenta y ocho de los 49 casos
en este grupo de edad ocurrieron entre los 6 y 11 meses
de vida.

Las coberturas con vacunac10n antisarampionosa en
la Region Metropolitans. segUn los informas mensuales en
viados por los centros de salud, fueron las siguientes:-

Edad 1976 1977 1978 (ler. semestre)

Menor de 33,4% 26,7% 34,4%
1 ano

1-4 anos 38.1% 59,0% ...
En 105 de los 174 casos notificados se obtuvieron

los siguientes datos sobre antecedentes de vacunacion:
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. "Vacuna Vacunados No Desconocido
vacunadoB

Sarampion 11 56 38

%
vacunado

10,5

en las primeras 26 semanas de 1979 se presenta en la gri
fica 1.

Graffeo 1, NU'mero de co\o, de pol,omtel,tls

Semonos ep,dem1olcig'cos 1 0 26 en Honduras 1979

(*) Incluye 17 que no completaron laB dOBis requeridaB.
(**) Incluye 32 que no completaron las dosis requeridas.

Algunos de los motivos por los cuales estos ninos no
fueron vacunados, BegGn informacion obtenida en dicha in
vestigacion, incluyen:

La mencionada investigacion Benalo que el 72,2% de
los ninos afectados siempre habian vivido en el mismo do
micilio. A pesar de que la migracion no fue un factor de
cisivo, las coberturas de vacunacion fueron bajas. -
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Tabla 1

Distribucion de los casos de poliomielitis
en 1979, segUn edad

Se presenta la distribuci6n etaria de los casos en
la Tabla 1.

26,7

25,73345(**)27

PT 28 44(*) 33

o Bea, de cada 4 de estos ninos, solo uno tenia an
tecedentes de vacunacion con DPT y antipoliomielitica.
Esto indica que, tal como estos ninos habian enfermado
de sarampion, la posibilidad de contraer cualquiera de
las otras enfermedades es muy grande.

IPolio

a. lnasistencia a citas, aun despues de visitas a domici
lio.

b. Madre alegaba que el nino ya habia tenido sarampion,
pero sin comprobacion.

c. Rechazo de la madre a dejar vacunar a sus hijos.

d. Por estar enfermo el dia de la cita.

e. Control en clinica particular.

Control en el Seguro Social.

Por falta de vacuna en el Centro de Salud el dia de la
cita (2 casos).

Entre las conclusiones y recomendaciones que la Di
reccion de Epidemiolog!a sugirio y que estan siendo apli
cadas, ae destaca:

1. La necesidad de planificar la vacunacion permanente a
partir de 1979 a nivel de cada centro de salud.

Edad Total %

Henos de 1 ano 63 36,46

1 ano 55 31,79

2 anos 25 14,45

3 anos 14 8,08

4 anos 5 2,88

5 y mis anos 11 6,34

Desconocida -- -
---------- 1---------- ---------
Total 173 100,00

Il caao de menor edad era de dos meses y el mayor
de 10 anoa. Diecisiete casos ocurrieron en ninos menores
de seis meses.

2. Una campana de divulgacion y motivacion de la comuni
dad, demostrando la importancia de vacunar a todos los
ninos susceptibles y resaltando la responsabilidad de
los padres en dicha labor.

3. Establecer contactos con autoridades, lideres, organi
zaciones oficiales, gremiales y particulares, con el
fin de que estos influyan sobre los diferentes niveles
de la poblacion para lograr mayor comunicacion entre
la comunidad y las instituciones de salud.

Fuente: Bol. Epid. Panama, Vol. III, No. II, Nov. 1978.

Poliomielitis: Honduras, 1979

Aparentemente en la semana del 6 de noviembre de 1978,
Be inici6 un brote epidemico de poliomielitis en Honduras,
can un total de 40 casos hasta fines de 1978 y 173 casas
L,sta la 26 semana de 1979. La evoluci~n del brote en

179 y la situaci6n actual se presantan a continuaciOn.

La distribuci6n semanal de los 173 casas notificadoa

En la Tabla 2 se presentan los antecedentes de vacu
nacion de los 173 casos.

Tabla 2

Distribucion d. casas sesUn antecedentes de vacunacion

Dosis de vacuna No. de casos %

0 122 71

1 28 16
2 11 6
3 2 1

Ignorado 10 6- ----r---.----- ----
Total 173 100

De snero a junio de 1979 un total de 600.000 dosis
de vacuna antipoliomielitica fueron diatribuidas a las
legiones Sanitari&li datos provi.ionale. indican que
122.435 doais fueron adminiatradas con 1a diatribuci6n
per ,rupea de adad preaentacla an 1a Tabla 3.
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Tabla 3

Distribucion porcentual de 1a vacunacion antipolio
miel!tica (3 dosis). segun grupos de edad

Honduras. enero a junio de 1979

Grof.co I (050' nOllflcodo, .;e 'O'Q~t6n

htodo. Unodo. y Con~d6. 1971 197.

160

Grupo de No. de Poblaci5n %
edad vacunados estimada vacunado

Menor de
1 ano 15.083 144.921 10.4 %

1 ano 27.874 133.459 20.9 %

2-4 anos 57.203 283.584 20.1 %

5 Y mas
anos 22.275 2.095.020 1.0 %-------- --------- ---------- --------
Total 122.435 2.656.984 4.6 %

170
..!
E
<
~

§
8 .0
~
0

~
"z

.0

197319721971

o"-..._ ......-..-_....._ .....- ....._ ....~~.
197. 1975 1976 1977 1978

,,1>0.

Datos facilitados por la Division de Epidemio
log!a y Departamento de Bioestad!stica del Mi
nisterio de Salud Publica. Honduras.

~:

Nota editorial:

Basindose en los datos presentados en 1a Tabla 3 del
nGmero de vacunados en cada grupo de edad. puede calcular
se que el 12.3% (15.083 personas) del nGmero total de per
sonas que recibieron tres dosis de vacuna antipoliomieli~
tica (122.435) eran menores de 1 ano; el 22.7% (27.874)
eran entre 1 y 2 .nos de edad; el 46.8% (57.203) eran en
tre 2 y 4 anos de edad; y el 18.2% (22.275) eran 5 a mas
.nos de edad. Camparando estas cifr.s can las que se pr~

sentan en 1a Tabla 1. puede verse que mientras el 68% de
los casas de poliomielitis han ocurrido en ninos menores
de dos·anos. solo e1 35% del DGmero total de vacUDados
er.n menores de dos anos de edad.

Como se ve en la Tabla 3. las 15.083 vacunaciones da
das a los menores de un ano representan poco mas del 10%
de este grupo etario. a pesar de que este constituye el
grupo de mayor riesgo para contraer 1a enfermedad. Seria
recomendable un cambio de eatratesia da vacunacion con a1
fin de dar mayor prioridad al grupo de los menores de dos
.nos. aegUn las recomendaciones del Programs Ampliado de
Inmunizacion en las Americas.

Grill.co 2 Cosos nohf.c"do5 de 1oromp,on
Me,oamerlca y el Carlbe, 1971-1978
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5arampion en la He,i'n de las
Americas, 1971·1978

En 1a grlfica 3 se presentan los casos notificados
par los paises del arupo 3: Argentina, Bolivia. Brasil.
Chile. Colombia. Ecuador, Guyana. Psraguay. Peru. Uruguay
y Venezuela (America del Sur).

En el periodo de 1971 a 1977 veinte y ocho p.ises de
la Region han reportado & 1& OPS un promedio anua1 de
258.634 casas de aarampion (ver PAl Boletin Informativo
No.1. pagina 2). En 1978 veinte y nueve paises han re
portado 233.408 casos de esta enfermedad. Estos veinte y
nueve paises han sido divididos en tres grupos de .cuerdo
a au localizacion.

En 1& arafic. 1 ae presentan los c.aos report.dos en
tre 1971 y 1978 por los paises del arupo 1: Eatados Uni-
dos y Canada (Nort....ric.).

En 1& arifica 2 ae preaentan loa casoa report.dos
por los p.iaes del lrupo 2: Kixico. Guatemal., Hondur.s,
Panama, Nic.r.gua, El Salv.dor, Cost. Ric., J...ica, Baha
.... Barb.dos. Cuba, Doadnica, IepGblica Dominic.ns, Gre::
ned., Baiti y Trinidad y Tobaao (Mesoamerica y el C.ribe).

G,o,.co 3. COSOI no.if.cockn de loromp.on

"""'0<0 del Sur, 1971·197'.
200

O..........-~-~-~~~~.-.otII~-::'!1971 1972 1973 197. 1975 1976 1977 1978

Allo.
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Gr6fica 2. Subido de temperoturo despu.s de corte de electricidad
o temperoturo ombiente de 32°C y can cargo completo.

cuando 1a temperatura es de 32°C. £1 termSmetro
exterior tiene una exactitud de ±l·C."
(Veanse las grifieas Nos. 1 y 2).

80se

4035

Temperaturos para
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•
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15o 5 10
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Corgo completo

Los parses de los grupos 2 y 3 tambien han presentado
aumentos, del 167% y 80% respectivamente. para per!odos de
tiempo comparables en 1978 y 1979.

Durante e1 ano de 1979 los parses del grupo 1 han pr~

sentado un aumento del 21,2% en e1 nGmero de casos notifi
cados en re1acion a igua1es per!odos en 1978. (Eatados
Unidos. sin embargo, presenta una reduceion del 47.7%.)

La subsiguiente a1za en el nGmero de c.aoa de saram-
;n reportados en los anos 1976-1977. puede haber sido de

bido en su mayor parte a la falta de programas rutinarios
de inmunizacion integrados en los aervicios de aa1ud de mu
chos parses. -

La disminucion del .nGmero de casos reportados en 1974
y 1975, siguio la introduccion en gran escala de la vacun~

cion antisarampionosa en la mayor!a de loa pa!ses de la ~
gion.

Cadena de Frio

Refrigeradora para Uso en los Centros de Salud

La OPS/OKS prosigue su labor de investigacion y desa
rrollo de equipo frigorifico adecuado para uso en las Ami
ricas y ya dispone de los resultados de los u1timos ensa7
yos de una refrigeradora de 20.16 litros, fabricada en
Brasil. Esa refrigeradora, .ctua1mente utilizada por 1a
Secretaria de Salud del estado de Sao Paulo, esta especi
ficamente concebida para conservacion de vacunas en los
centros de sa1ud. Sus dimensiones exteriores son 630 mm
(ancho) x 680 mm (alto) x 575 mm (fondo) y su peso 39,5
kg. La refrigeradora esta dotada de un termSmetro exter
no. E1 interior es de polieti1eno. e1 exterior de p1aca
~~ acero y para ais1amiento ae uti1iza poliuretano. El

3tO de la refrigeradora ea de US$ 190 aproximadamente.

Esos resultados demuestran que 1a refrigeradora cons
tituye un medio economico de a1macenamiento de vacuna pa7
ra los servicios de salud perifericos, siemfre y cuando
se den las tres condiciones sisuientes:

1) Suministro de e1ectricidad continuo y satisfacto
rio.

2) Que no se a1mscene vacuna en los 5 cm superiores
porque 1a temperatura en esa parte puede ser supe
rior a la necesaria para 1a conservacion de las 
vacunas.

3) Que no se precise produccion de hielo en el esta
b1ecimiento de salud en que se usa la refrigerado
ra. Dado que esta no produce hielo, se la debe 
emp1ear solo cuando las vacunaciones se efectu.n
cerca del estab1ecimiento de sa1ud, 0 cuando se
dispone de otra fuente de suministro de hielo.

+. Temperaturos pora olmo·

-Y;nQm~nto de yocunos
H.J.:

Gr6lica 1. Sub,da de temperotura despUes de corte de electriclClod
a temperotura omb..nte de 43°C y can una cuorta porte de corgo.

Bajo los auspicios de la OPS/OKS, 1a refrigeradora
se ha ensayado en los Laboratorios Harpenden Rise de Lon
dres para determinar las posibi1idades de uti1izarla en
otros proyectos del PAl. Esos ensayos han arrojado los
siguientes resultados:

d) Pruebas riguroaas de los equipos en laboratorios
antes de su fabricaciSn al por mayor.

Acuerdo entre
OPS/Ministerio de Salud de Colombia/CIMDER

c) Evaluseion cuidadosa de las posibilidades de la
industria latinoamerieana para suministrar equi
pos al PAl.

b) Ateneion constante a las neeeaidades de los otros
programss del PAl en America Latina.

a) Cooperacion entre el personal de CIHDER y el del
PAl/Colombia.

e) Evaluacion eonstante de los equipos usados en ea~

tidad en el terreno.

La OPS ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Sa
Iud PUblica de Colombia y e1 Centro de Investigaciones
Mu1tidiscip1inarias para el Desarrollo Rural (CIHDER) en
Cali, Colombia, para establecer un centro regional dedic~

do al desarrollo y ensayo de equipos para la cadena de
fdo.

Bste proyecto tiene por finalidad e1 asegurar que t~

dos los programss del PAl de America Latina, y el de Colo]!
bia en particular, cuenten con equipos para la cadena de
frio que satisfagan las necesidades comunes de transporte
y almscenamiento de vacunas en la Region. A fin de ase~

rar una atencion adecuada y afieaz a esas neeesidades, el
acuerdo establece los siguientes objetivos:

3:2
Hatos

"A 43°C y cargada a la cuarta parte de au capaci
dad, las temperaturas de almacenamiento van des7
de 11°C en 1a parte superior hasta 7°C en la ba
se. A 32°C y con una cuarta parte de la carga,
las taaperaturas de almacenamiento permanecen
respectivamente en 3°C y 8°C. Cuando se eorta
1. corriente, el eambio de 1a temperatura en
10°C, desde la parte mis fria, va de 40 minutos
con una cuarta parte de 1a earga cuando 1a tempe
ratura es de 43°C, a dos horas con carga completa



6

La primera fase del proyecto, en que 8e har' el dia£
D6stico de la situaci6n actual en cuanto a los equipos de
la cadena de frio utilizados en las Americas, empezar' en
octubre de 1979 y se espera concluya en diciembre de 1979.

Vacunas
Vacunas PAl

Instituto Nacional de Virologia, Mixico

Con apoyo de la OPS/OMS, el Instituto Nacional de Vi
rolog!a (INV) de Mexico se ha transformado en un eficaz 
Centro Regional de Referencia para Vacunas Viricas. En
1978 se organiz6 en el Instituto un cursillo regional pa
ra personal de inspecci6n de vacunas viricas; ademas, se
desarrolla un programs que permite dar individualmente a
los becarios de la OPS adiestramiento en preparacian e
inspeccion de vacunas en el INV. Desde 1977 se han ensa
yado, a peticion de Brasil, Ecuador, Guatemala, Peru y la
OPS/OMS 69 10tes de vacunas, en su mayor parte importados
para el PAl:

Alio Lotes de vacuna ensavados
Anti- Anti-

Poliomiel1tica Sarampionosa Total

1977 17 -- 17

1978 -- 24 24

1979 14 14 28
(ene-ago)

TOTAL 31 38 69

Actualmente se procura reducir la demora en la noti
ficaci6n de resultados. Aunque sorprenda, estas demoras
8e deben, por 10 menos en parte, a la camplejidad de los
trlmites de aduanas. Para acelerar estos trlmites convie
De que los paquetes de vacunss vayan marcados claramente
con la aiguiente indicaci6n:

"PRODUCTOS BIOLOGICOS SIN VALOR COKERClAL"

Las vacunas para el servicio de referencia se deben
enviar por via a&rea al Instituto Nacional de Virolog!a
en un vuelo directo a ~xico D. F. un lunell 0 _rtes, pro
curando que la fecha de llegada del env!o no caiga en un
d!a que aea feriado en K&xico. Ha de enviarse un te1egra
.. al Director del Laboratorio de Referencia y otro a1 Re
presentante OPS/OKS del Area II, indicando e1 conteDido 
del paquete, 1a campan!a a(rea, e1 nGmero de vue10, 1a fe
cha y hora previ8ta de 11egada, e1 nGmero de conocimiento
de carga a(rea y 1a fecha en que ae hizo e1 envio. Para
mayor aarant!a, 1a vacuna se debe enviar en cajas de .s
puma de poliuretano, de un grosor de 1", con un vo1umen cia
refrigerante (hie10 carb6nico 0 b10quea congelados) de
por 10 ..n08 tr.s vecea auperior a1 de 1a vacune.

La direccion del Director del Laboratorio de Refer~

cia ea:

Dr. Julio de Mucha Mac!as, Director
Instituto laciona1 de Viro10g!s
Carpio 492
Kixico 17, D.F.
M8xico

Tel&fono: 541-66-30

Para el contacto con el Reprp.sentan~e OPS/OMS del
Area II:

Dr. A. Sotelo
Representante del Area 11
Oficina Sanitaria Panamericana
Apartado Postal 105-34
Romero 418, Colonia Polanco
K€xico 5, D.F.
Mexico

Te1efono: 254-2033
Telex 1774561
Cable OFSANPAN, Mexico, D.F. K€xico

SOLICITUDES DE VACUNA ANTISARAMPIONOSA EN 1980

A partir del primer trimestre de 1980 se entendera
que las solicitudes de vacuna antisarampionosa en ampo
lIas de una sola dosis no comprenden jeringas desechables.
salvo contraindicaci6n de loa administradores nacionales
del PAl cuando formulen sua solicitudes.

Otras Vacunas

Vacuna antiamsrilica

La Oficina de Productos Biologicos de la "Food and
Drug Administration" de los Estados Unidos ha accedid.
realizar el ensayo externo de la vacuna antiamarllica _
lizada en los programss naciona1es de control. Ello sera
de particular utilidad para Brasil y Colombia que produ
cen vacuna de embrion de polIo D-17 para 1a mayor parte
de los parses de America Latina y el Caribe. Puede ob
tenerse informaci6n de la OPS (Washington) sobre ese ser
vicio, dirigiendose al Representante en el pars.

Vacunas antirrabicas (VAR)

Treinta y nueve laboratorios de 14 paises de America
Latina producen VAR para uso en medicina 0 veterinaria.
Diecisiete de estos laboratorios preparan VAR humana; to
dos los demas, axcepto E1 Salvador, que prepara vacuna
Semple, producen vacuna cerebral del tipo "Fuenzalida"
que se obtiene de ratones 1actantes.

La inspecci6n axterna esti a cargo del Centro Paname
ricano de Zoonosis (CEPANZO), situado en Buenos Aires.
Los 8iguientea parses han participado con mas 0 menos re
gu1aridad en e1 programs de inapecci6n de vacunas patroci
nado por CEPANZO: Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guatemala, Mexico, RepGblica Dominicana, Uruguay
y Venezuela.

Durante e1 per!odo 1973-1975, .e enviaron 88 10tes de
vacuna para .nsayo externo; entre 1976 y 1978 ese nGmero
ae triplico a 279 lotes. Durante el primer per{odo, el
19,5% de 1.. vacunas no pa.aron los ensayoa de potencia,
aientr.. que en e1 8esundo per!odo 1a cifra subia al 24%.
Eatl claro, per 10 tanto, que ae requiere mayores esfuer
&OS de parte de los laboratorio. productores a fin de me
jorar 1. potencia de 1a. vaCun&8.

Otroa pa!... que .60 no han aprovechado de este aer
vicio tambi€n pueden participar en el programa patrocina
do por CEPANZO.
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Casos Notificados de Enfermedades PAl en las Americas y el Caribe. .
TOtAL DI CASOS MOTIF1CADOS DE lWWCPION, POLIOM1ELITIS, TETANOS, DIPT!JlIA Y TOS lElUNA

DESDE IL 1 DI INERO HASTA IL UL'lIHO PElUODO INFORMADO EN 1979

Y PAAA EL PDIODO CCIIPARABL! IN 1978, POll PAIS

lICIIA IAUMPION I'OLICllIKLITIS ft'UHOS DUTDIA !OS PIIlINA
PAIS DEL ULTDI>

INF01lME 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978

ARGENTINA 28.IV 1.363 2.520 1 79 tno 45 139 5 488 - 5 092

IAHAHAS 25. VIII 1.160 209 1 1 1- -- -- -- 2

BAUADOS
04.VIII 9 16 6 8 10 1CJ 1 8-- --

BOLIVIA Ca)
16.VI 1.104 338 356 4 58 32 20 14 491 530

BRASIL 16.VI 13,712 9,804 736 586 865 1,076 1,662 2,137 8,821 10,501

CANADA 11.VIII 21 132 4 498 2 5 47 99 1 197 1.063... ...
CHn.E 04.VIII 14 547 2 302 -- -- ... ·.. 214 319 217 662

COLOMBIA 20_v q 282 16 7f1n 264 153 86 66 4.926 5 108

COSTA RICA 11.VIII 2.804 232 19 26 133- -- -- -- 52

CUBA 26.V 5.078 9.567 8 17 1 88-- - -- 929

DOMINICA 21.VII 177 1 2- - - - - - 42

REP. DOMINlCANA (b
28.IV t 618 860 4 8 37 22 68 61 131 147

ECUADOR 07.VII 2.767 359 5 5 38 72 7 14 1.161 1.400

EL SALVADOR 25.VIII 9 124 774 1 6
(e)

62
Ce)

79 1 608 1.522

..ENADA 18. VIII 1 197 1 3 6- -- -- -- --
GUATEMALA 16.VT "'I' 7(,4 17 16 26 ,n t 0;. 609 284

GUYANA 24. III -- 1- - - -- ·.. -- ·.. ...
HAITI 04.VIII 244 143 38 43 3 4 171 117-
HONDURAS 30.VI 2,609 3,068 178 11 21 18 1 1,191 620-
JAMAICA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ·.. ...
MEXICO 11.VIII 22.420 2,216 248 393 256 7 2,829 2,331... ...
NICARAGUA 2.VI 46 70 158-- 1 -- 8 -- -- 251

PANAMA 28.VII 3.306 601 16 16 265 38-- -- -- --
PARAGUAY

04.VIII 385 313 10 31 101 96 2 429 3371

PERU 21. VII 1,108 1,041 Cd) 35 38 82 54 (d 44 43 6,032 1,375(Q

SURINAME 07. IV 1 2... ... - - ... ·.. ·.. ...
TRINIDAD , TOBAGO 14.VII 316 667 -- -- 17 9 -- 19 8-
U.S.A. 08.IX 12.083 122 904 23 * 3 47 58 62 57 932 1.338

URUGUAY 31.VII 902 332 1 7 15 148 818-- -- --
VENEZUELA 25.VIII 15.824 ~0,261 24 9 1 22 1,053 3,124... ...

) Datos de 1978 halta 21.IV
,~) Datos de 1978 hasta 31.111
(e) Datol de 1978 hasta 28.VII
(d) Datos de 1978 hasta 2.VI

Ninllun ealo
Datos no disponib1es

* 20 easos para1!tieos; 3 easos no-para1!tieos
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Noticias en Breve
CONTRIBUCION DE LOS PAISES BAJOS AI. FONDO ROTATORIO DEL
PAl

11 Gobierno de los Pa!ses Bajos ha anunciado que har'
a la OMS las siguientes aportaciones: US$75.0oo para _t.!.
rial didictico visual relativo a la administracion de la
cadena de fr!o; $50.000 para la produccion de una pel!cu
la de dibujos animados sobre .1 concepto de inmunizacion
y sus beneficios; y $500.000, que ingresarin en el Fondo
Rotatorio del PAI, para la compra de vacunas destinadas a
las A1ericas.

El donativo neerlandes de $500.000 al Fondo Rotato
rio del PAl para las Americas se bari por conducto del
Fondo OMS de Donativos para el Fomento de la Salud. Ese
donativo, junto con la asignacion de $800.000 con cargo
al Fondo de Trabajo de la OPS, que habra de aprobar en
principio el Conaejo Directivo de la OPS en eu XXVI Reu
nion (septiembre-octubre de 1979) elevari el activo del
Fondo a $2.300.000.

Eeas nuevas aportaciones aumentario considerablemen
te las posibilidades de atender, con cargo al Fondo, las
necesidades de vacuna de los parses y territorios adem
bros; sin embargo, ee esta procurando obtener otros
$1.700.000 para llegar al activo de $4.000.000, que. se e~

tima necesario para el buen desarrollo de las operaciones
del Fondo.

NUEVO PARTICIPANTE EN EL FONDO ROTATORIO DEL PAl: Suriname

El Gobierno de Suriname ba comunicado a la OPS su deci
e10n de participar en el Fondo Rotatorio del PAl para la aI
quisicion de vacunas a partir de 1980. Con ello son 29 los
parses y territorios de la Region de las Americas que utili
zarin el eistema del Fondo para atender las necesidades de
vacuna del PAl en 1980.

CURSO INTERNACIONAL SOBRE
VACUNAS VIRlCAS: Argentina, 12-30 Noviembre 1979

Como parte del programa OPS de formacion de personal
de inspeccion de vacunas, del 12 al 30 de noviembre de
1979 ee celebrara, bajo el patrocinio de la OMS/OPS, en
el Instituto Nacional de Microbiologta Carlos Malbrio,
Buenos Aires (Argentina), un Cursillo Internacional sobre
Titulacion de Cultivos Tisulares de Vacunas de Virus Vi
vos. Ya ee ha pedido a los gobiernos que enden a las
personas por ellos desianadas para este cursillo, que se
dari en eepanol • ingles. Los candidatos han de tener un
t!tulo universitario, eeia meses por 10 menos de experie~

cia en virolcg{a y trabajar en un pro&rMma relacionado
con la inspeccion de vacunaa. El per!odo de edmidon de
alumnos termino el 15 de eeptiember, pero se considerario
las propuestae ulteriores si todaV1a quedan plazas.

.blioll'afl'a Selec:ionlda
A eontinuacion ee citan una eerie de art!culos eobre

las enfermedadee y vacunas del PAl que han sido eelecci~

Dadas por eu poeible interes a los lectores del bolet
Copiee de diehos art{culos pueden obtenerse, ein cargo,
..diante eolici~Ud por eecrito al editor.

1. ''Measles Antibody Prevalence in Diverse Populations".
Black, Francis L.
Am J of Diseases of Children, Vol. 103, Mar. 1962.

2. "Repercusiones de la vacunacion contra e1 sarampion".
Verduzco Guerrero E, Calderon C, Velazquez Franco E.
Salud Pub Mex, XVI: 707, 1974.

3. "Prevalencia re1ativa de los poliovirus en 1a Ciudad
de Lima (de Enero de 1965 a Enero 1966)".
Celiz Gutierrez E, Nicho Nicho NE, Cuadra M.
An Fac Ked Lima, 49:369-76, 1966.

4. "Enterovirus Surveillance Following a Community-Wide
Oral Poliovirus Vaccination Program: A Seven Year
Study".
Horstmann DM, Emmons J, Gimpel L, et a1
Am J Epid, 97: 173, 1973.

5. "Problems of poliomyelitis immunization in countries
with warm climates".
Montefiore, DG
III. A. Poliomyelitis, 182-185

6. "Whooping Cough in Nigerian Children"
Morley D., Woodland M., Martin WJ.
Tropical Geo Med, 18: 169-186, 1966.

7. "Vacunas Actuales y Futuras para Prevenir Enferme"....es
Bacterianas".
Smith DR, Peter G.
Clin Ped de N Am, __I 387, 1972.

8. "Changing incidence of fatal tetanus of the newborn".
Berggren WL, Berggren GM.
Am J Tro Ked HYI, 20:491-494, 1971.

9. "Estudio epidemiologico del tetanos en la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife".
Sierra Lopez A, Quintana Alberola A.
Rev San Hig Pub (Madrid), 48:429-39, 1974.

10. "The Uses of Mixed Diphtheria-Pertussis-Tetanus
Antigens".
Cockburn WC.
Bull Wid Health Org, 13:409-422, 1955.

JU Ioledn Infor.ativo del PAl u una publieaei6n peri6diea preparada por e1
Prolr__liado de tn.mizaei6u (PAl) de 1a Orpoiaaci6n P_rieane de 1& Sa
1ud, Ofiew baiona1 para 1.. "rica de 1& otfS. Tiene a1 prop6aito de crear
__ cordate de idee. e infol'llllci6u relativa•• 10. proar_ de illamiuei6n en
1& Ra&i6u a fin de faci1itar e1 interca.bio de prob1.... 1 101ueione••

Lee refe~cia. a produeto. ca.ereia1e. 1 1a pub1icaci6u de art!culo. firma
do. en ute bo1et!n 110 li..!ificln que ,.tOI cuentan con e1 IPeyO de 1a OPS/OKS,
ai repruatan Decelarta.8nte 1& po1!tica de 1& Orlaniaaci6n.
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