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Hace dos décadas (1979) se creó oficialmente el PAI, con el objetivo de disminuir

la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunas; a través

de la vacunación de las niñas y niños menores de cinco años, con énfasis en los menores

de dos años, Mujeres en Edad Fértil (MEF) de doce a 49 años, y grupos en riesgo para lograr

el control, eliminación y erradicación de estas enfermedades. Hoy día se han logrado

significativos avances, manteniéndose coberturas para todos los inmunobiológicos

superiores al 90% y el descenso progresivo en el número de casos y muertes por

enfermedades prevenibles por vacunación, contribuyendo así a la supervivencia de la

niñez hondureña.

La situación del PAI en relación a las coberturas de vacunación y los avances en los

compromisos de erradicación, eliminación y control de las enfermedades, evidencian los

esfuerzos en el logro de coberturas anuales superiores al 90% para alcanzar la meta

mundial de cobertura universal. Por consiguiente, se constituirá en un reto importante la

sostenibilidad de las acciones del PAI en sus diferentes componentes.

El Manual de Normas Actualizadas del PAI, incluye las recomendaciones del Grupo

Técnico Asesor sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la Organización

Panamericana de la Salud (OPS),(GTA),  con relación a la vacunación en el marco de la

atención integral del niño y niña, MEF y grupos en riesgo; está constituido por dieciocho

capítulos en los cuales se abordan los diferentes componentes del programa, con una base

técnico científica donde se exponen con claridad el qué hacer, cómo hacerlo y el porqué

hacerlo. Incluye   los antecedentes, Marco legal, Objetivos, Población objeto, Estrategias,

Conceptos y principios generales de inmunización, Enfermedades e inmunobiológicos

objeto del PAI, Esquema nacional de vacunación, Organización de los servicios de

vacunación, Vigilancia epidemiológica, Cadena de frio, Sistema de información,

Programación, Monitoria, Supervisión y Evaluación del PAI; y Preguntas más frecuentes

sobre inmunización, justamente éste manual se ha elaborado para que el personal de salud

del sector público y privado, disponga de un instrumento que les brinde los lineamientos

y procedimientos técnicos para el abordaje  integral unificado, donde se  garantice la

prestación de servicios de calidad en los diferentes componentes, de manera segura,

oportuna y eficaz a la población infantil, mujeres en edad fértil y grupos en riesgo.
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