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Los paises latinoamericanos fijan metas del PAl
para 1985 en reunion celebrada en Lima

Desde el 5 hasta el 9 de marzo se celebro en Lima, Peru,
la Segunda Reunion Regional de Gerentes del PAl de los
paises latinoamericanos, con la participacion de 68 repre
sentantes de 20 paises. La reunion fue una continuacion de
la Primera Reunion Regional celebrada en Quito, Ecua
dor, en mayo de 1981 en la que cada pais planteo los
principales problemas y soluciones en materia de inmuni
zacion, y preparo un plan de trabajo para 1981-1983. 1

Los principales objetivos de la reunion de Lima eran
formular las metas de cobertura de vacunacion y, en 10
posible, de reduccion de la morbilidad, de cada pais para
1985; analizar las estrategias y actividades programadas
para alcanzar esas metas en los planes de trabajo para
1984-1985, y poner a los pa.rticipantes al corriente de
ciertos temas tecnicos relativos a la inmunizacion.

La reunion se celebro en respuesta a la Resolucion XVI
de la 29a. Reunion del Consejo Directivo de la OPS, en la
que se reconoce la necesidad de acelerar la marcha de las
actividades a fin de alcanzar las metas del PAl de aqui al
ano 1990 y se insta a los paises a formular metas bienales de
cobertura de inmunizacion y reduccion de la morbilidad y
mortalidad de las enfermedades objeto del PAP

Metodologia

Los participantes se dividieron en seis grupos de dis
cusion, integrados por representantes de tres 0 cuatro
paises cada uno. Se reunieron dos veces al dia para
examinar los planes de trabajo y discutir las metas
apropiadas para los dos afios siguientes. Un representante
de cada pais hizo una exposicion general de los antece
dentes del PAl a escala nacional, la situacion actual y las
metas y actividades propuestas para los dos anos siguientes
con arreglo a los planes de trabajo para 1984-1985. Luego
se examino en detalle el plan de cada pais. Los demas
miembros de los grupos actuaron como asesores tecnicos,
proponiendo cambios 0 afiadiduras, basandose en sus
conocimientos y experiencia en la gesti6n de programas de
inmunizaci6n. Al final de la semana, cada grupo habia
vuelto a preparar su plan de trabajo teniendo en cuenta
muchas de las recomendaciones formuladas por el grupo.

'Vease Boletin lnformativo PAl 1II-3 (junio de 1981), pagina 4.
2Vease Boletin lnformativo PAl V·S (oclubre de 1983), pagina 4.

Se invito a varios asesores a asistir ala reuni6n para que
hicieran presentaciones tecnicas y respondieran preguntas
sobre temas previamente indicados por los paises. Los
temas tratados fueron la marcha del PAl en las Americas,
la producci6n y el control de la calidad de vacunas, la
formulaci6n de estrategias y objetivos de los programas de
inmunizaci6n, el uso de pruebas serol6gicas, la preven
ci6n y el control de las enfermedades transmisibles en
casos de urgencia 0 de desastres. y la formulaci6n de
programas de cooperaci6n tecnica de la OPS. Ademas, se
realizaron tres mesas redondas para examinar las activi
dades relativas a la cadena de frio en la regi6n. la funci6n
de los organismos bilaterales y multilaterales en el campo
de la cooperaci6n tecnica. y las concl usiones de la Reuni6n
del Grupo Asesor Mundial del PAl celebrada en 1983.

El ultimo dia de la reuni6n. un relator de cada grupo
present6 un informe consolidado, con un resumen de las
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Los gerentes del PAl discuten sus planes de trabajo para 1984
1985 durante la reunion celebrada en Lima.
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necesidades, estrategias y metas para 1985 de los progra
mas de inmunizacion de cada pais.

GRAFICO 2. Incidencia de cinco enfermedades prevenibles
mediante la vacunacion. Region de las Americas,· 1970-1983.

(datos provisionales)
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La cobertura de inmunizacion en America Latina ha
mejorado considerablemente en los ultimos anos. Por
ejemplo, en 1978 una proporcion muy pequena de ninos
menores de un ano (menos del 5%) se encontraba en los
paises donde la cobertura completa de inmunizacion con
vacuna DPT, antipoliomielitica, antisarampionosa y
BCG alcanzaba al 50% de los ninos de esa edad. En 1983,
esa proporcion habia aumentado considerablemente.
hasta alcanzar alrededor del 40%. En el grMico I se
compara la proporcion de ninos menores de un ano en
1978 y 1983 que vive en paises con una cobertura del 50%
como minimo de los ninos de esa edad. EI grMico 2
muestra un indicador aun mas importante del efecto del
PAI: las tasas de incidencia de poliomielitis, tetanos,
difteria, tos ferina y sarampion desde 1970 hasta 1983 en
los paises y territorios de las Americas. Cabe destacar la
reduccion de casos en los ultimos cuatro anos.

Progreso realizado hasta la fecha
y actividades para 1984-1985
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GRAFICO I. Proporcion de niDos menores de 1 aDO
en los paises donde la cobertura de inmunizacion

de los niDos de esa edad alcanza el 50% 0 mas.
20 paises de America Latina, 1978 y 1983.

EI mejoramiento general de las tasas de cobertura y la
disminucion de la incidencia de las enfermedades son el
resultado del progreso del programa de inmunizacion de
cada pais, especial mente desde la reunion celebrada en
Quito en 1981. Aunque los programas se encuentran en
fases muy distintas, en general se puede decir que se han
producido adelantos importantes en los campos del sumi
nistro de vacunas, la extension de la cadena de frio, la
seleccion de estrategias eficaces de vacuna .ion adaptadas a
las necesidades particulares, el adiestrar ,iento, la evalua
cion y la participacion de la comunid .d. Muchos paises
todavia tienen dificultades significativas en cuanto a la
supervision, los sistemas de informacion y la vigilancia
epidemiologica. Los planes de trabajo para 1984-1985
reflejan esos problemas.
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La mayoria de los paises reciben suficiente cantidad de
vacunas para cubrir la poblacion objeto del programa,
principal mente por medio del Fondo Rotatorio del PAL
Muchos paises han realizado progresos notables en el
mejoramiento y la ampliacion de la cadena de frio. La
mayoria de los programas incluyen la adquisicion de
refrigeradoras, congeladoras. neveras y termometros
nuevos; algunos tam bien tienen programado el adiestra
miento de tecnicos en la reparacion y el mantenimiento
del equipo de cadena de frio. En algunos paises ha
resultado dificil obtener suficientes herramientas y piezas
de repuesto para mantener el equipo en funcionamiento,
un problema que se menciona en los planes de trabajo. En
algunos paises se esta probando el equipo de refrigeracion
con energia solar. y se han programado actividades
relativas a esa nueva tecnologia.

Otro adelanto importante de la mayoria de los progra
mas nacionales ha sido la seleccion de estrategias apropia
das de vacunacion para atender las necesidades particu
lares de cada pais. Ademas de la vacunacion en centros
fijos de salud. entre esas estrategias se encuentran la
vacunaci6n a domicilio en las zonas urbanas, las mini
campanas en las zonas rurales, las campanas de inmuni
zaci6n en masa con ciertas vacunas y las brigadas moviles
para llegar a las zonas perifericas. En muchos paises ya
existen leyes que exigen la vacunacion, y dospaises
indican que estan haciendo esfuerzos para aprobar leyes de
este tipo.

EI PAl ha obtenido resultados notables en el campo del
adiestramiento. Muchos paises se encuentran en la tercera
fase de las actividades de adiestramiento, que consiste en la
multiplicacion de los talleres del PAl a escala local, a
menudo con material de instruccion especialmente adap
tado a la situaci6n epidemiologica del lugar. Catorce
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paises han incluido talleres adicionales del PAl en los
planes para 1984-1985; diez paises planean celebrar talleres
sobre cadena de frio; siete paises realizaran cursillos sobre
tecnicas de supervision, y seis paises planean celebrar
cursillos sobre vigilancia epidemiologica.

Entre otras actividades notables del PAl se encuentran
las evaluaciones multidisciplinarias nacionales llevadas a
cabo desde 1980 en colaboraci6n con la OPS. Esas evalua
ciones han permitido a los paises senalar los principales
obslaculos para el mejoramiento de los programas y
formular recomendaciones espedficas en cuanto a los
metodos para superarlos. Los datos acopiados se emplean
para determinar los problemas actuales y proporcionar un
punto de referencia para medir el progreso realizado en las
evaluaciones siguientes. En mas del 50% de los paises de
America Latina ya se ha llevado a cabo la primera
evaluacion nacional, y dentro de un ano 14 paises efectua
ran la primera 0 segunda (yen un caso la tercera)
eval uacion.

En las discusiones de los grupos y en los planes de
trabajo se puso de relieve la importancia de la partici
pacion de la comunidad para el exito de los programas de
inmunizacion. Las actividades planificadas en ese campo
se pueden dividir en dos categorias generales: el empleo de
los medios de difusion (Ia radio, la prensa y la television)

para informar y motivar a la comunidad, y el uso de las
organizaciones comunitarias para fomentar la prestacion
de servicios de inmunizacion. En varios paises se utilizan
las organizaciones comunitarias ya establecidas, como las
cooperativas agricolas, los comites vecinales y los grupos
de servicios voluntarios. En otros paises se imparte adies
tramiento a los dirigentes de la comunidad para que
localicen a las personas vulnerables, den citas para vacu
nacion y efectuen el seguimiento de las personas que no
acuden a la cita.

En muchos paises se esta prestando mas atencion a la
supervision. A no ser que se programen como actividad
permanente, las visitas de supervision a menudo son
esporadicas, realizandose unicamente en respuesta a pro
blemas criticos. Entre las actividades programadas para
superar esa dificultad figuran la realizacion de un numero
minimo de visitas de supervision en todos los niveles del
sistema de salud, la adquisicion de mas vehiculos, el
aumento de los viaticos del personal de supervision, y la
publicaci6n y difusion de pautas de supervision. En un
pais se requerira que en cada region sanitaria se deje una
copia de las recomendaciones formuladas durante las
visitas de supervision a fin de emplearlas como base para
eval uar eI progreso realizado en la siguiente visita.

CUADRO 1. Coberlura de vacunaci6n en 1983 (datos provisionales)
y melas para 1985 en 20 paises latinoamericanos.

ANTIPOLlO· ANTISARAM-
DPT-3 MIELITICA-3 PIONOSA BCG

Pais Metas Metas Metas Metas
1983 para 1985 1983 para 1985 1983 para 1985 1983 para 1985

Argentina 65a 70 94a 90 62a 80 64a 85
Bolivia 7 60 lib 85 14 60 30 70
Brasil 49 80 100c.d 95 52 95 56 75
Chile 703 90 63a 90 100a 95 85a 95

Colombia 41 80 42 80 42 80 78 85
Costa Rica 56 85 54 85 1Se 95 ... 95
Cuba 91 a 95 93d 95 71 a 95 91 a 98
Ecuador 23a 60 27a 60 28a 60 64a 80

EI Salvador 45a ,d 85 4l a .d 85 47e 85 49a 85
Guatemala 44d 55 44d 55 12 40 25 45
Haiti .. . 55 .. . 55 .. . 55 , .. 65
Honduras 70 80 69 80 66 85 74 85

Mexico 30 80 85 80 85e 80 ,. , 80
Nicaragua 24 70 30b 80 23 80 89 90
Panama 61 80 60 80 60 80 81 85
Paraguay 38 80/40£ 47 80/40£ 37 80/40£ 54 80/40£

Peru 20'l 30 19a 35 27 43 58a 62
Republica Dominicana 24 70 22 90 23 , 60 41 60
Uruguay 70 85 74d 90 62 95 95 95
Venezuela 49 65 67 80 42 60 48 80

a Proyenada

b No incluye las campanas nacionales contra la poliomielilis

C EI numero nOlificado de dosis es mayor que la poblacion previsla

d Segunda dosis

e t'n ano de edad

f Dos melas: urbana/rural

... Informacion no disponible
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GRAFICO 3. Proporci6n de ninos menores de 1 ano en los
paises donde la cobertura de inmunizaci6n de los ninos de

esa edatl' alcanza el 50% 0 mas, y el 70% 0 mas. 20 paises
de America Latina, 1978 y 1983 (cobertura notificada)

y 1985 (metas de cobertura).

1978 1983 1985 1978 19831985 1978 19831985 1978 19831985
OPT ANTIPOLIO- ANTISARAM- BCG

'-- .....' I MIELITICA I PIONOSA

Todos los paises representados en la reunion de Lima
han establecido metas de cobertura para 1985 con vacuna
DPT, antipoliomielitica, antisarampionosa y BCG. En el
cuadro I (pagina 3) se comparan esas metas con los niveles
de cobertura notificados en 1983. Segun las cifras presen
tadas, en casi la mitad de las paises la cobertura con vacuna
DPT, antipoliomielitica y antisarampionosa alcanz6 al
50% en 1983, pero en muy pocos paises lleg6 al 70% 0 mas.
La cobertura con BCG en general fue mas alta; doce paises
notificaron una cobertura superior al 50%, y siete de ellos
alcanzaron una cobertura superior al 70%. En el grMico 3
se indica el progreso realizado en el incremento de 'la
cobertura de inmunizacion entre 1978 y 1983, Yel mejora
miento notable que se produciria si todos los paises
alcanzaran las metas de cobertura fijadas para 1985.

La vigilancia epidemiol6gica y los sistemas de notifica
ci6n son otros dos campos que estan recibiendo mas aten
cion en la mayoria de los paises. Mas del 50% de los paises,
en general, los que tienen programas mas avanzados, han
preparado programas de actividades especificas de vigi
lancia, como encuestas para determinar el grado de in
munizaci6n de la poblacion en ciertas zonas, el estableci
miento de un sistema de notificacion telefonica semanal,
la puesta en marcha de un sistema de notificaci6n y se
guimiento de las reacciones causadas por las vacunas y, en
algunos casos, el empleo de estudios seroepidemiol6gicos.

La eficacia de la vigilancia epidemiologica depende de
la disponibilidad de datos fidedignos sobre las enferme
dades objeto del PAl. Entre las actividades indicadasen los
planes de trabaja para mejorar la notificaci6n de las
enfermedades se encuentran la elaboracion de programas
de computacion para acopiar y analizar datos, nuevos
sistemas para fomentar el interes del personal en el envio
de informes mensuales, la promulgacion de leyes que
establezcan la obligatoriedad de la notificacion de las
enfermedades, la creacion de mecanismos de retroalimen
tacion, y la amplia difusi6n de tarjetas de vacunacion y
formularios de notificaci6n.

Como consecuencia del intercambio de ideas y expe
riencias en los grupos de trabajo, varios participantes
programaron visitas a otros paises donde se emplean
estrategias similares de vacunaci6n. Algunos paises tam
bien enviaran representantes a otras evaluaciones nacio
nales del PAl en calidad de observadores.

Cuando estaban redactando nuevamente los planes de
trabajo en la reunion, se pidio a los participantes que
especificaran los campos en los que ya reciben 0 tratan de
obtener ayuda de fuentes externas. Las principales activi
dades para las que se solicitan fondos 0 asistencia tecnica
para 1984-1985 son el adiestramiento, las adquisiciones y
la evaluaci6n del equipo de cadena de frio, la compra de
vacunas, las eval uaciones nacionales del PAl y las visitas a
otros paises. La identificaci6n de esas actividades en cada
pais permitira a los distintos organismos coordinar la
asistencia tecnica y evitar la duplicaci6n de esfuerzos.
Entre los organismos que atienden esos pedidos se en
cuentran la Organizaci6n Panamericana de la Salud
(OPS), la Agencia de los Estadas Unidas para el Desarrollo
Internacional (AID), el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Poblacion (FNUAP) y la
Comunidad Economica Europea (CEE).

Cobertura de inmunizacion en las Americas en 1983

EI cuadro de la pagina siguiente muestra el porcentaje
de ninos menores de un ano que recibieron vacuna DPT,
antipaliamielitica, antisarampionosa y BCG en 1983 en
los paises y territorios de las Americas. Se calcularon las
tasas de desercion para las vacunas antipoliomielitica y
DPT para los paises que proporcionaron datos sobre la
primera y tercera dosis.

Las tasas de cobertura se basan en los datos acopiados

por cada pais en preparacion para la Reunion de Gerentes
del PAl celebrada en Lima, Peru, del 5 al 9 de marzo de
1984, y 1983 Review of Communicable Diseases in the
Caribbean, informe preparado por el Centro de Epidemio
logia del Caribe (CAREC) en Puerto Espana, Trinidad y
Tabago. Todos los datos son provisionales. Se solicita a
los Gerentes del PAl que envien informaci6n actualizada 0

definitiva al editor del Boletin lnformativo PAl.
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Cobertura de vacunaci6n en las Americas en 1983 (datos provisionales)

OPT Antipoliomielltica
Poblaci6n

Subregion Menor de la 3a Tasa de la 3a Tasa de Antisaram- BCG

y pais 1 ano dosis dosis deserci6n dosis dosis desercion pionosa

AMERICA DEL NORTE

Canada ., . .. , . ., .. , .. , .. , ... ... ...
Estados Unidos . , . ... . .. ... ... ... . ., . .. ...

CARIBE

Anguila 100 .. , 97 .. , ... l00a ... 70 96

Antigua y Barbuda 1.200 l00a l00a 48 b
... . .. · ., ...

Bahamas 4.800 65 65 66 b.. , .. , · ., ...
Barbados 4.000 .. . 69 ... · ., 62 ... 55c ...

Bermuda 800 48 48 ... 48c b.. . .., .. ,

Cuba 165.708 99d 91d 8d ·.. 93d,e ... 71d 91d

Dominica 1.700 .. . 93 ... .., 92 ... 63 l00a

Granada 2.500 68 72 7 b
... . .. · ., ...

Haiti ... . .. .., .. , .. , .. , ... ... ...
Islas Caiman 300 .. . 89 ... · ., 90 ... 87c 69

Islas Turcos y Caicos 200 ... 70 .. , . .. 79 . .. 80 98

Islas Virgenes Britanicas 200 90 75 77 b
.. . ... · ., ...

Jamaica 62.000 .. . 51 .. , .. , 47 ... 15 56

Montserrat 200 .. . 95 ... ·.. 95 . .. 83c 91

Republica Dominicana 202.704 49 24 51 44 22 50 23 41

San Crist6bal y Nieves 1.200 90 91 b
.. . ... · ., ... ...

San Vicente y las
Granadinas 3.000 80 84 59 b

.. . ... ·., ...

Santa Lucia 4.000 .. . 81 ... · ., 80 ... 36 69'

Trinidad y Tabago 28.000 60 61 b b
.. . .. , ·., ...

MESOAMERICA CONTINENTAL

Belice 5.136 ... 59 .. , ... 61 ... 43 81

Costa Rica 74.173 77 56 27 74 54 27 73 f,9 ...

EI Salvador 204.368 59d 45d,e 24d sad 41d,e 29d 47d,f 49d

Guatemala 320.927 70 44e 37 68 44e 35 12 25

Honduras 140.113 97 70 28 98 69 30 66 74

Mexico .. . 56 30 46 95 85 11 85 f ...

Nicaragua 121.894 59 24 59 77 30h 61 23 89

Panama 55.811 85 61 28 88 60 32 60 81

SUDAMERICA TROPICAL

Bolivia 224.537 32 7 78 77 llh 86 14 30

Brasil 3.960.374 ... 49 . .. ... l00a,e . .. 52 56

Colombia 786.000 76 41 46 78 42 46 42 78

Ecuador 244.875 53d 23d 57d 55d 27d 51d 28d 64d

Guyana 20.112 77 58 25 78 62 21 53f 76'-

Paraguay 104.838 69 38 45 73 47 36 37 54

Peru 621.300 43d 20d 53d 45d 19d 58d 27d 58d

Suriname 11.000 85 83 71 b
.. . ... · ., ...

Venezuela 443.524 80 49 39 100a 67 33 42 48.

SUDAMERICA TEMPLADA
•

Argentina 630.347 98d 65d 34d lOOa,d 94d 6d 62d 64d

Chile 274.414 90d 70d 23d 97d 63d 35d l00a,d 85d

Uruguay 53.810 98 70 29 93 74e 17 62 95

a EI numero notificado de dosis es mayor que la poblaci6n prevista
b Vacuna no administrada
c Se usa la vacuna combinada contra el sarampi6n, la parotiditis y la rubeola (MMR)

d Proyectada
e Segunda dosis
fUn ailo de edad

9 Se usa la vacuna combinada contra el sarampi6n y la r,;beola (MR)
h No incluye las campailas nacionales contra la poliomielitis

· .. Informaci6n no disponible
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Nuevas pautas para la repetici6n de pruebas de vacunas

En 1984 se han modificado las pautas establecidas por la
a MS en 1981 para la repetici6n de las pruebas de vacunas;
esto se debe en gran medida al aumento de los costos de cria
y mantenimiento de los animales necesarios para las
pruebas. Por consiguiente, el cuadro que figura a conti-

nuaci6n reemplaza al publicado en el Boletin lnformativo
PAl 111-5 (octubre de 1981). N6tese que en comparaci6n
con las pautas de 1981, se ha duplicado el numero de dosis
de rodas las vacunas baeterianas requerido para justificar
la repetici6n de las pruebas.

Paulas para la repeticion de pruebas de vacunas

No. de dosis Num. de dosis Condiciones Plazo para la oblen-
que justifica necesarias de Duracion cion del resultado

Vacuna repeticion de para la transporle minima de (suficienle para re-
las pruebas prueba· de las muestras la prueba petir la prueba)

Antisarampionosa (Iiofilizada) 2.000 50 4°C - ffC 10 dias 3 semanas

Antipoliomielitica (oral) 2.000 50 -200C 7 dias 3 semanas

Antipoliomielitica (de virus muerto) 20.000 50 4°C - ffC 4 semanas 3 meses-
BCG (liofilizada) 20.000 100 4°C - ffC 4 semanas 2 meses

An tidiftericalan ti tosferinical
amitetanica (DPT)" 200.000 100 4°C - ffC 4 semanas 3 meses

Cuadruple amidifterical
an ti tosferinicalanti tetanical
antipoliomielitica
(de virus muerto) (DPT-P)" 20.000 100 4°C - ffC 4 semanas 3 meses

Antidifterical
toxoide tetanico (DT) 200.000 100 4°C - ffC 6 semanas 3 meses

Toxoide tetanico (TT) 50.000 100 4°C - ffC 6 semanas 3 meses

.. Tomadas de por 10 menos cinco lu~ares dislimos del sitio de almacenamiento.
La cifra correspondienle a la DPT se basa en la suposici6n de que solo se realizaran pruebas del componeme antitosferinico; y la
correspondiente a la DPT-amipoliomielilica (de virus muerlo). de que solo se realizaran pruebas del componente antipoliomielitico.

Fuente: Memorandum EPIII8/446/V.I de OMS, del 26 de marzo de 1984.

Usos de las pruebas serol6gicas en el PAl

Una de las medidas mas importantes para la prevenci6n
de las enfermedades es la inmunizaci6n, en la cual se usa
un estimulo mas 0 menos artificial para inducir la
inmunidad que confiere protecci6n contra la enfermedad.
No obstante, en algunas situaciones no es factible medir la
inmunidad directamente, por 10 que se emplea un indice
de protecci6n: la presencia de anticuerpos en la sangre
circulante. Este indice es muy util cuando la protecci6n se
puede correlacionar con la presencia de cieno tipo de
anticuerpos. Existe tal correlaci6n, en mayor 0 menor
grado, para todas las enfermedades del PAl menos la
tuberculosis y, a los efectos practicos, la tos ferina.

Hay varios tipos de anticuerpos y distintos metodos de
medirlos. En general, las pruebas nos pueden indicar la
ausencia 0 presencia de anticuerpos y el litulo de los
mismos. Con dos 0 mas espedmenes de un mismo
individuo, se puede detectar ademas cualquier cambio en

6

la presencia 0 en el titulo de los anticuerpos. La ausencia
de anticuerpos indica normal mente susceptibilidad y su
presencia, inmunidad, aunque no se sabe por 10 general si
los anticuerpos resultan de la infecci6n natural 0 de la
vacunaci6n.

En algunas enfermedades, eI titulo de los anticuerpos
puede relacionarse con el grado de inmunidad. Los
cambios en la concentraci6n de anticuerpos pueden indi
car la presencia de infecci6n aguda 0 una vacunaci6n
eficaz. La desaparici6n de anticuerpos puede sugerir
perdida de inmunidad, aunque la relaci6n noes exacta. En
grupos, los estudios serol6gicos pueden indicar el patr6n
epidemiol6gico de una enfermedad y la susceptibilidad de
grupos espedficos de la poblaci6n.

£1 cuadro 1 contiene un resumen esquematico del tipo
de informaci6n que se puede obtener de las pruebas
serol6gicas con relaci6n a las enfermedades objelO del PAl.



Casos Notificados de Enfermedades del PAl

Numero de casos de sarampi6n, poliomielitis, tetanos, difteria y tos ferina notificados desde ell de enero
de 1983 hasta la fecha del ultimo informe, y para el mismo periodo epidemiol6gico de 1982, por pais

Tetanos

Fecha del Sarampi6n Poliomielitis No Neonatorum Neonatorum Difteria Tos Ferina
Subregi6n ultimo
y pais informe 1983 1982 1983 1982 1983 1982 1983 1982 1983 1982 1983 1982

AMERICA DEL NORTE

Canada 24 Die. 915 1.064 - - 5 10 ... .... 12 12 2.198 2.314
Estados Unidos 31 Die. 1.436 1.728 8 7 75 81 .. . ... 5 3 2.258 1.882

CARlBE •
Antigua y Barbuda 31 Die. 10 - - - 1 - - - - - - -
Bahamas 31 Die. 2.868 50 - - - 2 - - - - 8 8

Barbados 24 Die. 6 6 - - 6 5 - - - 2 - 12

Cuba 31 Die. 3.287 23.408 - - 24 21 - - - - 275 915
Dominica 26 Nov. 1 2 - - 1 - 1 -- 2 - 11 7
Grenada 31 Die. 295 1.713 - - - 3 - - - - - -
Haiti 26 Nov. 652 936 62 33 162 202 30 47 23 26 392 1.461

Jamaica 31 Die. 1.147 2.800 - 58 1 11 2 - 9 16 60 324

Republica Dominicana 31 Die. 2.960 3.561 7 165 88 89 19 5 125 119 302 209

San Vicente y
Granadinas 10 Die. 63 757 - - .. . - .. . - - - ... -

Santa lucia 26 Nov. 70 1.795 - - 1 6 .. . ... - - - 8
Trinidad y Tabago 31 Die. 2.392 1.284 - - 15 11 - - - 2 - 3

MESOAMERICA CONTINENTAL

Belice 31 Die. 11 6 - - 1 4 - 3 - 4 1 -
Costa Rica 31 Die. 39 167 - - 5 14 2 2 - - 74 63
EISalvador 3 Die. 2.282 3.572 80 16 78 127 34 83 14 14 475 1.718
Guatemala 5 Nov. 2.500 3.797 208 136 74 68 .. . ... 13 13 1.092 1.359
Honduras 31 Die. 1.168 2.446 8 8 25 29 - 2 - - 550 1.151

Mexico 31 Die. 4.267 6.364 239 98 . .. ... . . .. ... - - 1.477 2.000

Nicaragua 31 Mayo 57 131 - - 66 . .. ... . .. 3 - 36 271

Panama 10et. 509 3.642 - - 5 4 9 13 - - 149 58

SUDAMERICA TROPICAL

Bolivia 80et. 1.029 1.145 6 5 86 72 ... ... 46 13 1.007 1.145
Brasil 31 Die. 56.795 39.370 25 69 2.272 2.348 506 462 4.625 3.297 25.752 54.766
Colombia 19 Jun. 4.221 4.393 58 40 196 273 160 ... 46 40 2.390 2.483
Ecuador 31 Die. 2.490 1.647 5 11 97 66 67 70 23 38 803 1.654
Guyana 31 Die. 9 13 ... ... 4 1 .. . ... - - - -

--
Paraguay 31 Die. 1.109 814 11 71 75 73 131 121 3 14 321 546
Peru 26 Jun. 211 1.087 6 91 18 29 - ... 1 4 276 912
Suriname 31 Die. 17 36 - 1 ... .. . .. . ... 1 4 - 12
Venezuela 12 Nov. 9.296 11.209 - 12 - - - - - 3 2.752 2.686

SUDAMERICA TEMPLADA

Argentina 31 Die.
,

6.115 6.3337.106 4.329 ... - 152 ... ... ... 22 36
Chile 31 Die. 6.750 9.522 - - 16 18 8 12 78 122 149 394
Uruguay 31 Die. 11 150 - - 4 16 - 1 - - 214 599

- Cero
... Informaci6n no disponibIe
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Como puede verse, son inutiles en el caso de la tubercu
losis, y de utilidad muy dudosa en el de la tos ferina. Solo
cuando se trata de difteria y tetanos se puede diferenciar
enrre la infecci6n (0 inmunidad) natural y la producida
por la vacunaci6n. En vista de estas limitaciones en la
informaci6n que proporcionan las pruebas serol6gicas, es
afortunado que existan otros metodos para obtener infor
maci6n en la mayoria de los casos.

CUADRO I. Tipo de informacion relacionada a las
enfermedades objeto del PAl obtenida a traves de pruebas

serologicas

Tipo de Enfermedad

informacion Tuber- Dif- Tos Polio-
culosis reria TelanOS Ferina mielitis Sarampion

Suscepribilidad 0 + + 0 + +
Inmunidad:
-Infeccion 0 0 0 :t +a +a

- Vacunacion 0 + + :t +a +a

Seroconversion:
-Infeccion 0 0 0 0 +a +a

- \"acunacion 0 + + :t +a +a

+ Informacion fidedig-na a Las pruebas serolog-icas no dis·
.:: Informacion no siempre fidedig-na ling-uen entre los anticuerpos
o Informacion inutil que resultan de la infeccion y los

que resullan de la vacunacion.

La ausencia de una historia de enfermedad 0 de vacu
naci6n es util para determinar la susceptibilidad, parti
cularmenre cuando hay un cuadroclinico caracteristico y
pocas infecciones subclinicas, como sucede con el saram
pi6n. Es de menor utilidad en una infecci6n como la
poliomielitis, en la que mas del 90% de las infecciones son
subclinicas. Sin embargo, desde el pun to de vista opera
cional para el PAl, se pueden considerar susceptibles los
individuos que no tengan historia de enfermedad 0

vacunaci6n.
La identificaci6n de individuos inmunes se puede

realizar por medio de una historia de enfermedad 0

vacunaci6n, especialmente si la enfermedad tiene un
cuadro clinico caracteristico 0 la vacuna es eficaz al
aplicarse en una sola dosis. El grado de protecci6n que
confieren algunas vacunas (como la anridifthica yanti
tetanica) se puede estimar por el intervalo transcurrido
desde la administraci6n de la ultima dosis. Para diagnos
ticar una enfermedad aguda se puede usar el cuadro
clinico general 0 dar definiciones clinicas especificas. La

eficacia y la duraci6n de la protecci6n que confieren las
vacunas se pueden evaluar a traves de investigaciones
epidemiol6gicas en el terreno. l

Las situaciones en que se debe considerar el uso de
pruebas serol6gicas comprenden:

• Estudios de patrones epidemiol6gicos de una enfer
medad en poblaciones virgenes 0 aisladas, especial
mente de infecciones que no son caracteristicas 0 que
son inaparentes (como la rubeola) 0 donde se carece de
un sistema de vigilancia epidemiol6gica.

• Confirmaci6n del diagn6stico clinico.
• Pruebas iniciales de las vacunas.
• Casos de fallas aparenres de la vacunaci6n. En esta

situaci6n, las medidas preferidas consisten en realizar
investigaciones epidemiol6gicas para ca1cular la efi
cacia de la vacuna, y eval uar el manejo y la aplicaci6n
de la vacuna (con titulacion de la misma en algunos
casos).l

Las pruebas serol6gicas ofrecen varias ventajas porque
represenran una confirmaci6n cienrifica obtenida en el
laboratorio, son cuanriJativas y estan correlacionadas con
la proteccion. Sin embargo, tienen muchos inconvenien
tes, como la necesidad de tamar muestras de sangre,
dificultades de realizacion 0 normalizacion, el costo ele
vado, la demora en la obtencion de los resultados, la
imposibilidad de distinguir entre la infecci6n y la vacu
naci6n en la mayoria de los casos. y el problema de que la
correlacion con la proteccion no es perfecta.

Por consiguiente, las pruebas serol6gicas desempeiian
una funci6n importanre pero limitada en el PAL Pueden
ser muy utiles para confirmar el diagn6stico clinico en
individuos, y los estudios serologicos efectuados anres de
iniciar un programa de vacunacion pueden suministrar
informaci6n muy uti I sobre el patr6n epidemiol6gico de
una enfermedad. Sin embargo, una vez que el programa
esta en marcha, son de poca ayuda y, de ordinario, se
prefieren utilizar otros metodos para obtener la infor
macion deseada.

Fuente: Alan Hinman. DireclOr de la Division de Inmuniza
ciones, Centros para el Control de Enfermedades (Atlanta,
Georgia, EVA). Resumen de 10 presentado en la reunion de los
gerentes latinoamericanos del PAl, Lima. Peru, 7 de marzo de
1984.

'Vease "Eficacia de la vacuna antisarampionosa: Estados Unidos"
Boletin lnformativo PAl 11-6 (diciembre de 1980), pagina 4.
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