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Se efectúa evaluación de la situación de vacunas e
inmunizaciones en El Salvador
Del 7 al 21 de septiembre se llevó a cabo una evaluación internacional de vacunas e
inmunizaciones en El Salvador, en la que participaron 8 expertos internacionales y 6 expertos
nacionales. Esta es la primera vez que realiza una evaluación de este tipo en el país, la cual
obedeció a la recomendación de la Representante de la OPS/OMS en El Salvador, Dra. Priscilla
Rivas-Loría, y a la solicitud
de la actual Ministra de
Salud, la Dra. María Isabel
Rodríguez.

Durante esos 14 días, el
equipo evaluador visitó 86
establecimientos de salud,
entrevistó

a

35

funcionarios

de

nivel

político, 271 funcionarios
de nivel gerencial/técnico
y 247 padres/madres de
La Dra. Carolina Danovaro, Coordinadora de la Misión
Evaluadora durante una visita de campo en la Unidad de Salud
de San Antonio Abad, en el área metropolitana de San Salvador.

niños menores de 5 años.
Una de sus principales
conclusiones ha sido que

el principal desafío que El Salvador enfrenta en este momento es el de lograr el
abastecimiento adecuado de vacunas. La situación de desabastecimiento se dio en el
primer semestre de este año, debido al retraso en el pago que el gobierno de El Salvador hace
al Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunizaciones para la Compra de
Vacunas. Una de las consecuencias inmediatas del desabastecimiento es la de la vacuna
contra el rotavirus. El MSPAS y la OPS trabajan fuerte y conjuntamente a fin de alejar la
posibilidad de una epidemia de rotavirus a finales de este año y principios del próximo, según
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advirtió la misión evaluadora. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de priorizar el tema
de las vacunas en la agenda política. Como consecuencia, una de las principales
recomendaciones es la de promover la aprobación de la Ley de Vacunas, la cual
garantizará el presupuesto necesario para la compra de vacunas y para cubrir los gastos de
vacunación. El presupuesto para el rubro no puede ser menor a los 10 millones de dólares
anuales, monto mínimo necesario para cubrir el costo del Esquema Nacional de Vacunación.
Será necesario un presupuesto adicional para cubrir nuevas vacunas tales como las de
neumococo, gripe A (H1N1) o la
vacuna contra el virus del papiloma
humano.

La misión evaluadora destaca el
elevado

compromiso

del

personal de salud y la firme
voluntad política de proteger a la
población como las fortalezas más
importantes con las que cuenta el
país
La Misión dejó la recomendación de evaluar la cadena
de frío del país.

para

tomar

necesarias

y

situación

de

las

acciones

regularizar
vacunas

la
e

inmunizaciones en El Salvador. Otra
fortaleza es que la población está consciente de su importancia y solicita las vacunas
oportunamente. Finalmente, se destacan como logros del Programa Nacional de Vacunas e
Inmunizaciones la eliminación del sarampión, la rubéola, la poliomielitis, el tétanos neonatal,
así como, el control de la difteria, la tos ferina y formas graves de tuberculosis.

Antecedentes del desabastecimiento
Al comenzar el año 2009, el país debía al Fondo Rotatorio alrededor de 3 millones de dólares
por vacunas e insumos comprados en el año 2008. Debido al monto adeudado y a que desde
diciembre de 2008 no se recibía ningún pago, a comienzos de 2009, la OPS/OMS, de manera
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extraordinaria, colocó las vacunas indispensables para que el país no se viera severamente
afectado.

En mayo de 2009 la situación era ya crítica. Una semana después de asumir las nuevas
autoridades gubernamentales, el Fondo Rotatorio recibió el monto adeudado desde 2008, lo
que permitió que el país comenzara a recibir los requerimientos de vacuna correspondientes
al primer semestre de 2009. Es decir, El Salvador recibió en junio las vacunas que necesitaba
para los meses de enero a marzo, debido a la deuda con el Fondo.
La Misión presentó
los resultados de la
evaluación a las
autoridades de
Salud en un hotel de
la capital. El
informe final
contiene una
propuesta con
líneas estratégicas a
incluir en el Plan
Quinquenal de
Inmunizaciones. En
la imagen, la
Ministra de Salud,
Dra. María Isabel
Rodríguez, se dirige
a los asistentes.

Al día de hoy, el Fondo Rotatorio ha colocado las vacunas que requiere el país, incluidas las del
rotavirus y la de influenza estacional. Actualmente, la OPS/OMS se encuentra negociando con
los proveedores de vacunas e insumos para agilizar su entrega y que el país pueda disponer
de vacunas a finales del próximo mes de octubre.
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Otros desafíos
La Misión también deja la recomendación de hacer una evaluación de la cadena de frío, la cual
es vital en la infraestructura de las vacunas e inmunizaciones. Para ello, la OPS/OMS enviará a
un consultor internacional para efectuar la evaluación y emitir recomendaciones para el
mantenimiento, renovación y ampliación de la cadena. Otros desafíos importantes son los de
fortalecer la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente la reintroducción de
enfermedades ya eliminadas como el sarampión, adecuar las proyecciones de vacunación con
respecto al censo de población más reciente y preparar las condiciones para la introducción
adecuada y sostenible de las nuevas vacunas.
La Misión sostuvo
reuniones con
funcionarios públicos de
alto nivel, para poder
valorar el compromiso y la
voluntad política de las
autoridades en cuanto al
tema.
En la foto, el Dr. Mauricio
Landaverde (derecha),
Asesor Regional de
Vacunas e Inmunizaciones
de la OPS/OMS, durante
una entrevista con el
Canciller de la República,
Lic. Hugo Martínez.

Productos de la Misión
Los productos que la Misión entregó a la Ministra de Salud, Dra. María Isabel Rodríguez y
demás autoridades nacionales involucradas en la situación de vacunación e inmunizaciones,
son el Informe Final de la Evaluación y una Propuesta con Líneas Estratégicas a incluir en
el Plan Quinquenal de Inmunizaciones.
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