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Operaciones del Fondo Rotatorio del
PAl, 1979-1981

Durante sus tres primeros arlOS de operaci611, el Fondo
Rotatorio del PAl ha permitido gestionar mas de 700 pe
didos de vacuna por valor de casi $10,3 millones. En el
Cuadro 1 se indica el numero de pedidos colocados para
cada ano y el correspondiente valor en d61ares.

CUADRO 1. Valor en dolares de las
vacunas compradas por conducto del

Fondo Rotatorio del PAl,
1979-1981.

Ano No. de pedidos Valor (US$)

1979 232 $ 2.273.000
1980 282 3.909.400
1981 222 ·1.064.792

Total 736 $10.247.192

La Figura 1 indica el numero de dosis de cada una de
las cinco vacunas proporcionadas por conducto del Fon
do Rotatorio durante el per.iodo 1979-1981, y las necesi
dades previstas para 1982. Como puede apreciarse, ha
habido un aumento notable de la cantidad de vacunas
antipoliomielitica y DPT compradas durante los tres anos
precitados.

En el Cuadro 2 se exponen los precios pagados por las
cinco vacunas durante los tres anos, junto con los previs
tos para 1982. Como se puede apreciar, los precios por
dosis de 1982 son mas bajos que los de 1979 para las vacu-

FIGURA 1. Compras de vacuna, en dosis, por conducto del Fondo
Rotatorio del PAl, 1979-1982.
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nas DPT, TT y BCG. Los de 1982 para cada Frasco am
pula de vacuna antipoliomielitica son algo mas bajos que
los del periodo precedente de julio-diciembre de 1981; sin
embargo, en general, el precio de la vacuna antipolio
mielitica ha subido desde 1979. La vacuna antisarampio
nosa, que tiende a ser la mas cara de todas las del PAl,
subia gradualmente de precio desde julio de 1980 hasta
junio de 1981, aunque durante ese periodo, el precio por
Frasco ampula de 1-10 dosis baj6 en un promedio del 23 %
en relacian con el periodo precedente.

CUADRO 2. Predo de las vacunas del PAL 1979-1982.

Precio FOB por dosis (en US$)
Frasco

arnpula Ene. 79- Jul. 80- Jul.- Ene.-
Vacuna (dosis) Jun. 80 Jun. 81 Die. 81 Die. 82

Antipolio- 10 .022 .025 .035/.036' .0297
rnielitiea 20 .019 .021 .029/.026' .0253

50 ~ingtin contrato dgente en 1979-81 .0199
Antisararn- I .33 .28 .302 .385

pionosa 10 .14 .099 .106 .1278
DPT 10 .038 .041 .041 .0337

20 .037 .034 .034 .0256
TT 10 .026 .026 .026 .0223

20 .021 .023 .025 .0173
BeG 10 ~ingtin eontrato vigente en 1979-81 .0996

20 .055 .059 .054 .0486
50 .029 .031 .027 .0249

'Durante este periodo surninistraron vaeuna antipoliornielitiea dos fa
bricantes.

En el Cuadro 3 Figura la comparaci6n entre los precios
que tenian las cinco vacunas del PAl en 1979 (cuando se
estableci6 el Fondo Rotatorio) con los previstos para
1982.

Todas esas cifras demuestran que el Fondo Rotatorio
ha sido un medio eficaz para la compra de vacunas. En
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CUADRO 3. Porcentaje de cambio de los precios de las
vacunas del PAl desde 1979 hasta 1982.

FIGURA 1. Incidencia anual de la poliomielitis por 100.000
habitantes, segtin regiones geograficas en las Americas,

1971-1980.

Resefia sobre la poliomielitis en las
Americas, 1971-1980

general, el Fondo ha permitido atender las necesidades
de todos los paises participantes. Lo que es mas, ha ga
rantizado a los miembros vacunas de alta calidad, entre
gadas puntualmente y a precio moderado.

Durante los 10 aiios comprendidos entre 1971 y 1980,
29 de los 32 paises de las Americas para los que se dispone
de datos analizados. notificaron en total 74.368 casos de
poliomielitis paralizante. Solo en tres de ellos (Barbados,
Dominica y Grenada) no se registraron casos durante
dicho periodo. EI total de defunciones fue de 6.680, 10
que arroja una tasa de mortalidad por casos, del 9,0 % .

En la Figura 1 se indica la incidencia anual, por
100.000 habitantes, de la poliomielitis paralizante du
rante este periodo de 10 anos, por regiones geograficas en
las Americas. EI objetivo manifiesto del Plan Decenal de
Salud para las Americas era reducir la morbilidad polio
mielitica anual a menos de 0,1 por 100.000 habitantes.
Dicho objetivo va indicado por una flecha en la Figura 1.
Durante este periodo, los paises de America del Norte y
de las zonas templadas de America del Sur alcanzaron y
mantuvieron las metas fijadas. Se experimentaron au
mentos considerables de la incidencia en tres de las cinco
regiones, a saber: en Mesoamerica (Caribe) en 1972, 1975,
1977-1978 v 1980; en Mesoamerica continental, en 1971,
1975, 1977' Y 1979; Y en Sudamerica tropical, en 1971,
1975-1977 y 1979. Esos datos parecen indicar la existen
cia de una "propagaci6n pandemica" de la poliomielitis
en las Americas durante el periodo precitado de 10 aiios,
y un acortamiento de los intervalos entre los ciclos epide
micos.

Si se supone que un pais ha conseguido el objetivo men
cionado arriba cuando pasan cinco 0 mas anos consecuti
vos con una incidencia anual inferior a 0,1 por 100.000
habitantes (entendiendo que han pasado dos de los ciclos
epidemicos previstos), cabe afirmar que 14 de los 32 paises
estudiados de las Americas (el 43,8 %) han conseguido el
control de la poliomielitis desde 1975. Esos paises se indi
can en el Cuadro 1. Bahamas notific6 un solo caso de
poliomielitis durante el decenio (en 1978) pero, habida
cuenta de la poca importancia numerica de su poblaci6n,
la incidencia result6 de 0,44 para ese ano.

Ha de senalarse que en la regi6n de Mesoamerica co-

8. Grenada
9. Guyana

10. Jamaica
11. Panama
12. Santa Lucia
13. Trinidad y Tabago
14. Estados Unidos

1. Argentina
2. Barbados
3. Canada
4. Chile
5. Costa Rica
6. Cuba
7. Dominica
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AND

a. America del Norte: Estados Unidos y Canada.
b. Mesoamerica (Caribe): Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Gre

nada, Haiti, Jamaica, Republica Dominicana, Santa Lucia, San
Vicente y Granadinas, y Trinidad y Tabago.

c. Mesoamerica continental: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexico. Nicaragua y Panama.

d. Sudamerica tropical: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Peru, Suriname y Venezuela.

e. Sudamerica templada: Argentina, Chile y Uruguay.

CUADRO 1. La poliomielitis en las Americas.
Paises que han notificado, durante cinco 0

mas aiios, incidencias inferiores a 0,1 por
100.000 habitantes.

rrespondiente al Caribe la poliomielitis sigue constitu
yendo un problema importante en Haiti y la Republica
Dominicana, ya que en estos dos paises se registraron 826
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CUADRO 2. Distribucion y tasas de ataque por edades de casos notificados de poliomielitis, por regiones geograficas en las Americas,
1971-1980'

America del ;'\lorte Mesoamerica Sudamerica

Caribe Continental Tropical Templada

Grupos por '70 del ;-;0. de % del ;'\lo. de '70 del ;'\lo. de ,~o del ;'\lo. de <"0 del ;'\lo. de
edades total de casos por total de casos par total de casos por total de casos par total de casos por
(en aoos) casos 100.000 casos 100.000 casas 100.000 casas 100.000 casos 100.000

~Ienos de 1 afto 10,8 0,051 14,4 1,582 29,7 6,022 22,7 6,949 19,2 0,569
1-4 22,9 0,026 54,1 1,531 62,3 3,466 57,0 4,921 46,5 0,357
5-9 1,7 0,001 16,6 0,401 5,6 0,289 12,6 0,967 ,,'1 '1 0,145-~, ...
10-14 5,0 0,004 6,6 0,161 1.2 0,073 ,t,.5 0,397 5,1 0,033
15-19 18,8 0,013 2,2 0,072 1,1 0,081 1,3 0,134 2,0 0,014
20 aftos ~. mas 40.8 0,004 6,1 0,034 0,1 0,002 1,8 0,047 5,1 0,006

-- -- --
Total 100,0 0,007 100,0 0,300 100,0 0,789 99,9 1,138 100,1 0,071

• Cuando la edad se notifico como "desconocida", se calculo la distribucion de las conocidas y se repartieron los casos en consecuencia.

de los 1.067 casos notificados (el 77,4 0/0) en la region
durante el periodo de 10 anos.

En ese periodo, 27 paises facilitaron datos sobre la dis
tribucion por edades de la poliomielitis. El Cuadro 2 in
dica dicha distribucion en te~rminos de proporcion del
total de casos en cada grupo de edad y de tasas de ataque
especificas para cada grupo, por 100.000 habitantes. El
cuadro viene a ser una resena equivalente a 262 paises!
anos de experiencia. A excepcion de America del Norte, la
proporcion mas alta de casos en todas las regiones corres
pondio al grupo de edad comprendida entre 1 y 4 anos;
en America del Norte, la proporcion mas alta se situa en
el grupo de 20 anos de edad en adelante. En general, la
mayor tasa de ataque especffica por edades se observa en
el grupo de menos de 1 ano de edad.

En el Cuadro 3 figura la situacion en los paises que no
tifican la distribucion por ano de edad para la poblacion
de menos de 5 anos. Alrededor del 81 % de los casos noti
ficados se registraron en ninos de menos de 4 anos y el
59 % en menores de 2 anos. (Las tasas de ataque especifi
cas segun edad por 100.000 habitantes no se pudieron cal
cular, debido a desconocimiento de datos demograficos
comparables para la poblacion de esas edades.) Los datos
indican que al llegar mas 0 menos a los 4 anos de edad, el

CUADRa 3. Distribuci6n por edades de los casos de
poliomielitis en los paises que incluyen la notificacion de los
casas por anD de edad en la poblacion de menos de 5 anos,
1971-1980. (Argentina, Bolivia, Guyana, Mexico, Panama,

Peru, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela)

80 % de la poblacion ya no esta expuesta a poliomielitis
paralizante.

En el Cuadro 4 se resenan las historias de vacunacion
de casos de poliomielitis en cinco paises escogidos para los
que se dispone de datos. El porcentaje de casos sin histo
ria de vacunacion va desde un minimo de 37,0 % en Me
xico hasta un maximo de 72,1 % en Brasil. Solo un pais
(Mexico) notifico mas del 5,0 % de casos con historia de
tres dosis de vacuna, 10 que parece indicar la existencia de
un problema de manipulacion 0 administracion de esta.

CUADRO 4. Distribucion de los casos de poliomielitis por historia
de vacunacion, en cinco paises escogidos de las Americas,

1977-1981.

HON· REP. COLOM·
BRASIL MEXICO DURAS DO~1. BIA

DOSIS/% (1977) (1977-78) (1979) (19S0-81) (19S1) TOTAL

o dosis 1.09.5 466 145 81 133 1.920
(% del total) (72.1) (37.0) (65.9) (44.8) (48.9) (55.6)

I dosis 174 252 ,38 68 5 ,537
(% del total).~ (11.5) (20,0) (17.3) (37,6) (1.8) (1.5,6)

2 dosis 61 1-- 14 18 2 272
"

(o/u del total) (4,0) (14,0) (6.4) (9,9) (0.7) (7.9)

.3 dosis 4.5 202 7 9 2 265
(% del total) (3,0) (16,0) (:).2) (5,0) (0,7) 1i,7)

Desconocido 144 164 16 ,5 130 459
(% del total) (!l,5) (13.0) (7.3) (2.8) (47.8) (1.3,3)

Total 1.519 U61 220 181 .272 3.453
(% del total) (100,1) (100.0) (100.1) (100,1) (99,9) (100,1)

Grupos par edad

0-,5 meses
6-1l meses
I afto
2 aftos
3 aftos
4 aftos
5-9 aftos
10-14 aftos
15-19 aftos
20-24 aftos'
25 aftos v mas
Descono~ida

Total

;-;t.imero de casos

366
957

1.935
815
400
206
481
147
47
20
47

117

5.538

% del total de casos

6,6
17,3
34,9
14,7
7,2
3,7
8,7
2,7
0,8
0,4
0,8
2,1

99,9

En la Republica Dominicana, a raiz de una epidemia'
de poliomielitis registrada en 1980-1981, se evaluo la efi
cacia de tres dosis de vacuna antipoliomielitica para la
poblacion menor de 1 ano de edad, llegandose a Iii con
clusion de que dicha eficacia era del 96 % (vease Boletin
Informativo del PA{ 111-5). Los datos presentados sabre
la distribucion de casos por edades y sobre eficacia de la
vacuna en la Republica Dominicana justifican la actual
recomendacion de que se inmunice con tres dosis de
vacuna antipoliomielitica, preferentemente a la pobla
cion de menos de 1 ano de edad. Los datos tambien apo
yan la recomendacion del PAl, de que no es preciso apli
car dosis de refuerzo.

3



Para informacion adicional sobre la poliomielitis en las
Americas, los lectores pueden referirse a los siguientes ar
ticulos que se han publicado en numeros anteriores del
Boletin lnformativo del PAl:

1) Poliomielitis en las Americas: 1976-1978. Ano 1, No.
2, pag. 3, julio de 1979.

2) Poliomielitis: Honduras, 1979. Ano. I, No.3, pag. 3,
septiembre de 1979.

3) Poliomielitis en Argentina. Ano. II, No.2, pag. 4,
abril de 1980.

4) Poliomielitis: Republica Dominicana, 1980. Ano. II,
No . .5, pag. 6, octubre de 1980.

5) Poliomielitis: Honduras, 1979. Ano II, No.6, pag. 8,
diciembre de 1980.

6) Poliomielitis: Venezuela, 1979. Ano II, No.6, pag.
8, diciembre de 1980.

7) La lucha contra la poliomielitis en el Brasil. Ano III,
No.1, pag. 3, febrero de 1981.

8) Poliomielitis: Cuba, 1962-1978. Ano III, No.2, pag.
1, abril de 1981.

9) Poliomielitis: Colombia, 1981. Ano III, No.4, pag.
4, agosto de 1981.

10) Resena sobre la poliomielitis en la Republica Domi
nicana: 1940-1981. Ano III, No.5, pag. 1, 1981.

Cursos sobre cadena de frio en Mexico

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) patro
cino desde agosto de 1980 seis cursos sobre cadena de frio
a los que asistieron 148 profesionales encargados del pro
grama mexicano de inmunizacion. Cada curso duro tres
dias, y entre sus participantes figuraron medicos epide
miologos, enfermeras sanitaristas, ingenieros jefes de con
servacion y jefes de almacen de 37 delegaciones estatales.

El objeto de los cursos fue capacitar al personal de
salud sobre la buena conservacion de las vacunas v la
practica oportuna de los servicios de inmunizacion, con el
fin de conseguir la proteccion de la poblacion destina
taria de estas actividades. Se impartieron ensenanzas
sabre abastecimiento, almacenamiento, distribucion, con
servacion y control de vacunas. El IMSS atiende al 51 %
de la poblacion de Mexico y, desde enero hasta julio de
1981, administro 21.173.346 dosis de vacuna.

Para septiembre de 1981, todas las delegaciones habian
adaptado y reproducido el curso para distintos tipos de
personal. Ademas, se ha observado una considerable dis
minucion de los accidentes de refrigeracion, el tramite
inadecuado de solicitudes y problemas en el manejo y con
trol de productos biologicos.

Los interesados en obtener informacion sobre la meto
dologia, los materiales tecnicos y los ejercicios didacticos
del curso, asi como sus normas de evaluacion y segui
miento, pueden dirigirse a la siguiente direccion: Jefa
tura de Servicios de Medicina Preventiva, Instituto Mexi
cano del Seguro Social, Durango No. 323, 6to. piso, Col.
Roma, Mexico 7, D.F., Mexico.

Examen de las actividades de
adiestramiento del PAl

Con la organizacion de cursos locales a cargo de moni
tores formados en cursos nacionales precedentes, puede
decirse que esta en plena marcha la tercera fase de las ac
tividades de adiestramiento del PAl. La segunda fase se
concentro en la formacion de supervisores de categoria
intermedia dedicados directamente a la vigilancia coti
diana de las actividades de inmunizacion, mientras que
la primera fase consistio en dos cursos regionales para
funcionarios de salud publica de los paises.

Desde 1979, casi todos los paises y territorios de las
Americas han ofrecido por 10 menos un curso nacioqal.
La mayor parte de ellos desarrollan actualmente progra
mas locales de adiestramiento utilizando material didac
tieo adaptado del texto en cinco modulos preparado por
la OPS para los cursos nacionales.

En el Cuadro 1 se indica el numero de cursos nacio
nales y locales celebrados en todos los paises de la Region
CUADRO 1. Cursos naciQllales y locales del PAl en la Region de

las Americas, 1979-1981 (datos provisionalesl.

No. de No. de
Cursos parti- Cursos parti-

Pais nacionales cipantes locales cipantes

Antigua 1 9
Argentina 1 45 18 387
Bahamas 1 24
Belice 1 17
Bolivia 2 176 13 611
Brasil 2 139 14 1.116
Chile 3 86 7 259
Colombia 1 37 16 1.129
Costa Rica 1 35 4 142
Cuba
Dominica 16
Ecuador 60 23 1.273
EI Salvador
Grenada 1 13
Guatemala 1 67 12 396
Guyana 1 25 6 97
Haiti 1 18
Honduras 2 84 6 147
Islas Caiman 9
Islas Virgenes

Britanicas 1 10
Jamaica 1 24
Mexico I' 24
Montserrat/San

Cristobal/Nieves/
Anguila 1 14

Nicaragua 1 42
Panama 2 47 3 115
Paraguay 1 41
Peru 2 64 21 776
Republica Dominicana 1 27
San Cristobal/Nieves 1 35
San Vicente y

Granadinas 19
Santa Lucia 15
Suriname
Trinidad y Tabago 24
Uruguay
Venezuela

Total 37 1.246 143 6.448

Fuente: Servicios de Medicina Preventiva, Instituto Mexicano
del Seguro Social, 16 de octubre de 1981.

4

'Organizado por la Sociedad de Salud
Publica v la Escuela de Salud Publica
de Mexi~.

-ninguno
... Datos no disponibles



para los que se dispone de datos, asi como el total de par
ticipantes en los cursos. Como puede apreciarse, desde
1979 hasta 1981 se adiestro a mas de 7.500 miembros de
personal de salud mediante cursos nacionales y locales.
La preparacion de nuevos cursos se realiza de manera
ininterrumpida.

Sarampi6n: Casos importados de las
Americas en Estados Unidos

Durante los 21 meses comprendidos entre el 30 de di
ciembre de 1979 y el 10 de octubre de 1981 (semana 1 de
1980 a semana 40 de 1981) se notificaron en los Estados
Unidos 1 190 casos de sarampion importados de 42 paises
de todo el mundo. Un caso se considera importado cuando
la erupcion se manifiesta dentro de los 15 dias siguientes a
la llegada a los Estados Unidos.

Dichos casos representan el 1,2 % del total provisional
de 16.202 notificaciones hechas a los Centros para el Con
trol de Enfermedades (CDC) durante el citado periodo.
Se notifico un promedio semanal de dos casos importados,
sin variaciones estacionales precisas (Figura 1). La pro
porcion aumento de 0,7% (95/13.506) en 1980 a 3,5%
(95/2.696) en las 40 primeras semanas de 1981. El prome
dio de casos importados fue de 1,8 a la semana en 1980 y
2,4, en 1981.

En los 190 casos de sarampion importados, 82 (43,2 %)
correspondieron a viajeros que llegaron a los Estados Uni
dos procedentes de 13 paises del hemisferio occidental
(Cuadro 1). La proporcion de casos procedentes de las
Americas paso de 35,8% (34/95) en 1980 a 50,5% (48/95)
en las 40 primeras semanas de 1981.

Representaron el 75,6 % (62) de los casos importados
de las Americas, los viajeros procedentes de tres paises:

ICDC. Measles importations-United States. M.UWR 30:455
462, 1981.

Mexico 38 (46,3%), Canada 15 (18,3%) Y Venezuela 9
(11,0%). Otros 10 paises contribuyeron con cuatro 0 me
nos casos durante los 21 meses.

CUADRO 1. Casos de sarampion importados de
otros paises americanos en los Estados Unidos.
30 de diciembre de 1979-10 de octubre de 1981.

Numero de
casos

Pais importados Porcentaje

Mexico 38 46.3
Canada 1.5 18.3
Venezuela 9 11,0
Republica Dominicana 4 4.9
Jamaica 4 4,9
Trinidad 3 3,8
Bahamas 2 2.4
Honduras 2 2,4
Argentina 1 1,2
Barbados 1 1.2
Colombia 1 1,2
Guyana 1 1,2
Nicaragua 1 1,2

Total 82 100,0

Los nacionales de Estados Unidos que regresan al pais
(por contraposicion a los extranjeros) han empezado a re
presentar una proporcion creciente del total de casos de
sarampion importados (de todo el mundo). En 1980, 33
casos (34,7 %) de un total de 95 correspondieron a nacio
nales estadounidenses, por comparacion con 58 (61,1 %)
de un total de 95 notificados en las 40 primeras semanas
de 1981. El aumento ha sido analogo para los nacionales
estadounidenses provenientes de las Americas. En 1980, 17
(50,0 %) de 34 importaciones de sarampion de las Ameri
cas correspondieron a nacionales de los Estados Unidos,
por comparacion con 31 (64,6 %) de los 48 notificados
durante las 40 primeras semanas de 1981.

FIGURA 1. Casos de sarampion importados, por semana de notificacion. Estados Unidos, 1980-1981.

20

18

16
OJ>

0
OJ> 14«
'..J
w 12u
0
~
w
:'2
:::;
z

43 47

SEMANAS DE NOTIFICACION
01 caso

• del hemisferio occidental

5



De los 190 casos importados de todo el mundo, se de
termin6 el estado de inmunidad de 108, entre los cuales
59 (54,6 %) eran nacionales de Estados Unidos y 49
(45,4%) nacionales de otros paises. De esas 108 personas,
14 estadounidenses y 18 extranjeros de 15 meses de edad
como minimo y nacidos despues de 1956, no presentaron
signos de inmunidad. Son casos de inmunidad sarampio
nosa los diagnosticados como tales por un medico 0 los va
cunados con antigeno de virus vivos a un ana de edad a
despues. Esos 32 casas (29,6 %) quiza se podrian haber
prevenido mediante vacunaci6n. Los 76 casas restantes
(70,4 %) habrian sido dificiles de prevenir aplicando las
recomendaciones sabre vacuna antisarampionosa vigen
tes en los Estados Unidos. Generalmente, la inmunidad
seria presunta para 50 menores de 15 meses (edad a que
suele recomendarse la vacunaci6n) y para 12 que habian
nacido antes de 1957. Par ultimo, 14 personas tenian cer
tificados de vacunaci6n can antigeno de virus vivos a un
ana de edad a despues, a de haber padecido la enferme
dad, diagnosticada par un medico. Se desconoce el estado
de inmunidad de 82 (43,2 %) de los 190 casas importados
de todo el mundo.

La transmision del sarampion en los Estados Unidos se
demostro para 49 casas (25,8 %) del total de 190 importa
dos, y para 22 (26,8 %) de los 82 procedentes de las Ame
ricas. En Arkansas,2 Florida y Nueva York3 se registraron
brotes consecutivos a esas importaciones. Sin embargo,
en general la transmisi6n fue limitada.

Nota de la redaccion: Se ha emprendido una campana
nacional para eliminar los casas de sarampion indigena
en los Estados Unidos para octubre de 1982. 4 En 1962,
ana que procedio a la autorizacion de la vacuna antisa
rampionosa, se notificaron 481.530 casas a los CDC, par
comparacion can 13,506 en 1980 10 que representa reduc
cion del 97,2 %. Durante las 40 primeras semanas de 1981
solo hubo 2.696 notificaciones. Tambien han disminuido
los casas de encefalitis sarampionosa y las defunciones. A
medida que la incidencia del sarampi6n indigena desapa
rece, los casas importados se reconocenin cada vez mas
como un problema en los Estados Unidos. 5

La importaci6n sigue siendo una Fuente de casas de
sarampion notificados en los Estados Unidos. En el
periodo de 21 meses que abarca este informe, la impor
tante reduccion del total de casas se tradujo en un au
menta propocional de los importados. El riesgo de
enfermedad par contacto es bajo y relativamente cons
tante durante todo el ana.

La proporcion de casas importados de los paises del
hemisferio occidental aumento en los 21 meses. La ma
yoria provinieron de dos paises limitrofes de los Estados
Unidos: Canada y Mexico. Ellos puede deberse al impor
tante transito de personas entre los Estados Unidos y esos

2CDC. Measles, weeks 37-40-United States. JlJIWR 30:533
535, 1981.

3CDC. Multiple measles importations-New York. MMWR
30:288-290, 1981.

4Hinman AR, Brandling-Bennett AD, Nieburg PI. The oppor
tunity and obligation to eliminate measles from the United
States. JAMA 242:1157-1162, 1979.

5Frank JA Jr, Hoffman RE, Mann JM, Crowe JD, Hinman
AR. Imported measles: a potential control problem. JAMA
245:264-266, 1981.

6

paises. Una proporcion cada vez mayor de los casos im
portados fueron de nacionales que regresaron a los Esta
dos Unidos.

Para ingreso en la escuela, los estados exigen prueba de
inmunidad sarampionosa, consistente en un compro
bante escrito. 6 En consecuencia, para los ninos inmi
grantes que hayan de ingresar se precisan la vacunacion
(salvo que este contraindicada) y el correspondiente cer
tificado. Para los que no hayan de ingresar (turistas,
ninos en la primera infancia) es recomendable tambien el
certificado de inmnidad a la entrada en los Estados
Unidos.

Fuente: Amler RW, Bloch AB, Orenstein WA, Bart .KJ,
Turner PM Jr. Hinman AR. Immunization Division, Center for
Prevention Services, Centers for Disease Control, U.S. Public
Health Service, Department of Health and Human Services,
Atlanta, Georgia 30333 (EUA).

Canada: Estado de inmunizaci6n de los
nifios al ingresa-r en la escuela, 1980

En 1980-1981, los servicios competentes de enfermeria
de salud publica determinaron la historia de inmuniza
cion de todos los ninos al ingresar en la escuela. en la re
gion de Ottawa-Carleton. El porcentaje de ninos inmuni
zados contra las siete enfermedades prevenibles mediante
vacunacion que se indica en el Cuadra 1 oscilo entre el
94,0 % y el 96,3 %; tambien se indican en cifras absolutas
yen procentajes las inmunizaciones practicadas en 1978 y
1979.

CUADRO 1. Estado de inmunizacion de los ninos al ingreso en la
escuela. Region de Ottawa-Carleton, 1978-1980.

1978 1979 1980

Total % Total % Total %

Poblaci6n 7.616 100.0 7.913 100.0 7.039 100.0
Difteria. tos

ferina, tetanos,
y poliomielitis 6.643 87,2 6.728 85.0 6.777 96,3

Sarampi6n 6.152 80,7 6.411 81.0 6.680 94,9
Parotiditis 4.928 64.7 5.833 73.7 6.616 94,0
Rubeola .'5.920 77.7 6.282 79.4 6.651 94,5

Los porcentajes son sensiblemente superiores a los
registrados anteriormente en la region y se comparan
favorablemente can los de cualquier zona urbana de On
tario. El resultado es encomiable, teniendo en cuenta
particularmente el tamano y la movilidad de la poblaci6n
y el numero de personal profesional involucrado. A esta
amplia aceptaci6n de las inmunizaciones contribuyen en
particular los padres, los medicos de cabecera, las enfer
meras de salud publica, los especialistas en obstetricia y
pediatria, las enfermeras de hospital y el personal de las
guarderias. Es tambien un factor importante el requisito
de inmunizacion contra esas enfermedades para la admi
sian en guarderias. Gracias a la cooperacion de las perso
nas precitadas y a la combinaci6n de sus intervenciones se

6Robbins KB, Brandling-Bennett AD, Hinman AR. Low
measles incidence: Association with enforcement of school im
munization laws. AAU Public Health 71:270-274, 1981.



TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DE SARAMPION, POLlOMIELlTIS, TETANOS, DIFTERIA Y
TOS FERINA. 1981 Y 1980, POR PAIS Y FECHA DEL ULTIMO INFORME.

PAIS

FECHA
DEL ULTIMO

INFORME

SARAMPION

1981 1980

POLIOMIELITIS

1981 1980

TETANOS

1981 1980

DIFTERIA

1981 1980

TOS FERINA

1981 1980

9.308 8.344ARGENTINA

BAHAMAS

BARBADOS

24 OCT. 81

04 NOV. 81

24 OCT. 81

42 461

27

37 151

2

7

166

3

11

53

9

58

10

14.255

8

8

19.580

15

43

BOLIVIA

BRASil

28 MAR. 81

20 JUN. 81

822 364

25.037 30.881

5

95

5

1.099

48

1.249

37 7 11

1.346 1.955 2.241

626

18.142

352

19.406

CANADA

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

DOMINICA

03 OCT. 81

17 OCT. 81

18 MAY. 81

17 OCT. 81

12 SEP. 81

17 OCT. 81

1.933 12.573

3.343 2.677

6.507 3.106

144 930

6.701 3.143

20

82 45

13

192

7

15

22

231

9

19

2

4

170

54

48

191

148

1.773

1.849

1.832

156

188

6

1.792

1.378

2.893

803

81

ECUADOR

EL SALVADOR

28 FEB. 81

03 OCT. 81

1.150

9.531

413

1.442

6

44 8

19

94

15

59

3 62

2.809

234

540

E.U.A. 14 NOV. 81 2.869 13.128 53 65 4 4 1.061 1.486

2.795 2.079

3.269 3.311

GRENADA

GUATEMALA

GUYANA

HAITI

HONDURAS

JAMAICA

07 NOV. 81

03 OCT. 81

12 SEP. 81

29 AGO. 81

03 OCT. 81

10 OOT. 81

9

19

516

5.152

53

452

198

25

28

10

32

6

3

3

64

30

17

9

49

12

233

22

10

16

3

7

5

29

2

9

972

8e

79

957

12

5

1.225

413

1.860

41

MEXICO 28 FEB. 81 2.687 3.686 28 149 •..71 83 836 609

NICARAGUA Datos no disponibles para 1981

PANAMA 25 JUL. 81 1.440 1.152 21 19 78 360

Datos no disponibles para 1981

PARAGUAY

PERU

REP. DOMINICANA

19 SEP. 81

12 SEP. 81

437 442

4.303 4.917

10

115

7

94

123

191

137

178

4

53

4

131

417

4.584

703

2.240

SAN VICENTE Y
GRANADINAS

SANTA LUCIA

SURINAME

TRINIDAD Y TABAGO

URUGUAY

VENEZUELA

19 SEP. 81

12 SEP. 81

12 SEP. 81

03 OCT. 81

01 AGO. 81

17 OCT. 81

2

108

703

3.460

4.891

23.921

257

31

11

267

83

7.315 15

d

2

12

7

19,

11

2

3

6 11

461

9

205

3.165

17

10

126

2.190

a6 casos parallticos
b6 casos paraliticos

e31 de enero de 1981
d25 de abril de 1981

- Ningun caso
... Datos no disponibles
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ha conseguido un alto nivel de inmunidad, pese a que la
vacunacion no es obligatoria para el ingreso en la escuela.
Debe senalarse asimismo que en 1980-81, el Servicio Re
gional de Salud amplio su programa de inmunizacion
contra el sarampion, la parotiditis y la rubeola en las
escuelas.

La situacion de los 300-400 ninos que ingresaron en
centros escolares sin las inmunizaciones recomendadas se
examinani de nuevo en 1981, una vez que se lleve a ter
mino el programa escolar de inmunizacion.

Fuente: Canada Diseases Weekly Report 7(38):190-191.19 de
septiembre de 1981.

NOTICIAS EN BREVE

EI Grupo Consultivo Mundial del PAl
celebra su reunion anual

La reunion anual del Grupo Consultivo Mundial del
PAl tuvo lugar del 19 al 22 de octubre de 1981 en Wash
ington, Sede de la OPS. El Grupo empezo por examinar
los progresos a escala mundial y regional, y luego paso a
analizar y finalizar el informe sobre evaluacion y progre
sos del PAl que el Dr. Halfdan Mahler, Director General
de la OMS, presentani al Consejo Ejecutivo de esa Orga
nizacion en enero de 1982 y a la Asamblea Mundial de la
Salud en mayo del mismo ano.

El Grupo dedico el ultimo dia de reunion al examen de
la situacion del PAl en las Americas. El personal de dis
tintas divisiones y servicios de la OPS hizo presentaciones
en las que se destacaba la integracion de las actividades
del PAl con otras incluidas en el plan de accion de la OPS
con vistas a alcanzar la salud para todos en el ano 2000.
Otras presentaciones se refirieron a actividades del pro
pio PAl, en particular las siguientes: adiestramiento y uso
del Boletin lnformativo del PAl como medio de educa
cion continua; estudio y mejoramiento de la cadena de
frio; empleo de las evaluaciones del programa para revi
sar los planes nacionales de acci6n del PAl; y examen de
datos sobre morbilidad y mortalidad por las enferme-

dades objeto del PAl en las Americas. Por ultimo los ad
ministradores nacionales del programa de Ecuador y
Honduras expusieron la situacion del PAl en sus paises
respectivos.

El informe final de la reunion del Grupo Consultivo
Mundial del PAl se encuentra todavia en preparacion.
Tan pronto como este disponible se dara el oportuno
aviso a los lectores.

El Dr. Hector Acuna, Director de la OPS, pronuncia la alocu
cion de apertura en la reunion del Grupo Consultivo Mundial
del PAl, en Washington, D.C.

Contribucion de Mexico al Fondo
Rotatorio del PAl

En noviembre, Mexico hizo una contribucion de
$4.000 al Fondo Rotatorio del PAl para la compra de va
cunas, con 10 que la capitalizacion total del fondo as
ciende a $2.306.000. La OPS agredece esta manifestaci6n
de apoyo, a la vez que sigue buscando medias para au
mentar la capitalizaci6n del fonda hasta los $4.000.000
que se consideran necesarios para la buena marcha de las
operaciones. Aparte de Mexico, los Paises Bajos, Barba
dos y Cua tambien han hecho donaciones al fonda.

El Boletin lnformativo del PAl es una publicacion periodica preparada por el
Programa Ampliado de Inmunizacion (PAl) de la Organizacion Panamericana
de la Salud, Oficina Regional para las Americas de la OMS. Su proposito es
facilitar el intercambio de ideas e informacion acerca de los programas de in
munizacion en la Region a fin de aumentar el caudal de conocimientos sobre los
problemas que se presentan y sus posibles soluciones.

Las referencias a productos comerciales y la publicacion de articulos firm ados
en este boletin no significan que estos cuentan con el apoyo de la OPS/OMS, ni
representan necesariamente la polftica de la Organizacion.
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