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        Generalidades

A inicios del presente siglo, las enfermedades transmisibles en la infancia
causaban la muerte prematura de miles de niños y niñas en el mundo, ya que sólo
existía una vacuna “La vacuna contra la Viruela”. En el transcurso del siglo se han
producido una variedad de vacunas, y la inmunización ha demostrado ser la medida
de salud pública más económica para prevenir la enfermedad y muerte de la población
infantil. A continuación se presenta cronológicamente las principales acciones
desarrolladas en nuestro país en el área de vacunación:

1950 Inician actividades esporádicas de vacunación contra la viruela y
tifoidea.

1952 Ejecución de campaña de vacunación contra fiebre amarilla en frontera
con Nicaragua.

1964 Inicia vacunación con sabin, difteria, tos ferina y tetános (DPT),
formas graves de la tuberculosis (BCG), a través de campañas
esporádicas.

1970-1978 Vacunación , a través de “Campañas de multivacunación” dos veces
al año con los inmunobiológicos: Sabin, DPT, BCG y Antisarampión.

1979 Creación oficial del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI),
ofreciendo a la población los inmunobiológicos sabin, DPT, BCG,
antisarampión y toxoide tetánico (TT) para embarazadas.

1980 Erradicación de la viruela.

1985 Ejecución de la primera semana nacional de vacunación.

1988 Creación del Comité Nacional de Erradicación de la Poliomielitis
(CONEPO) para revisión, evaluación y clasificación de casos de
parálisis flácida aguda en estudio, en el marco de la erradicación de la
poliomielitis.

1990 Establecimiento de la meta de Eliminación del tétanos neonatal
(TNN). Ampliación de la vacunación con toxoide tetánico (TT) a
mujeres en edad fértil.

1991 Establecimiento de la meta de eliminación del sarampión para 1997.

1992-1993 Campaña masiva de vacunación contra el sarampión, con fines de
eliminación.

III. Antecedentes historicos
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1994 - Certificación de la erradicación de la circulación del poliovirus
salvaje.

- Creación del Centro Nacional de Biológicos (CNB) sede del PAI.
- Incorporación al Esquema Nacional del inmunobiológico  contra la

Hepatitis “B” para grupos en alto riesgo.
- Establecimiento del Certificado internacional de vacunación contra

Fiebre Amarilla para viajeros internacionales.
1996 - Creación del Taller-Laboratorio Nacional de Cadena de Frío y

Centro de Documentación del PAI.
- Primera campaña de seguimiento contra el sarampión, con fines de

erradicación.
1997 - Incorporación al esquema de vacunación del inmunobiológico

Sarampión, Rubéola, Paperas (SRP) a los doce meses de edad.
1998 - Sustitución del inmunobiológico  TT por toxoide tetánico y  diftérico

(Td)  para MEF.
 - Aprobación de la Ley de Vacunas.

1999  - Incorporación al Esquema Nacional de los inmunobiológicos:
Haemophilus influenzae tipo b (Hib) para población menor de un año
Sarampión, rubéola (SR)  para MEF.

- Creación del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones
(CCNI).

2000 - Incorporación al Esquema Nacional del inmunobiológico
Pentavalente (DPT+HepB)+Hib, (difteria, tos ferina, tétanos, hepa-
titis B y  enfermedades invasivas por la bacteria Haemophilus
influenzae tipo b), para población menor de un año.

- Segunda campaña de seguimiento contra el sarampión, con fines de
erradicación.

III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS


