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Características de la vacuna

•Inmunogenicidad

•Eficacia/efectividad

•Duración de protección

•Cobertura de serotipos

•Dosis

Seguridad y eventos adversos

Costo-efectividad

Técnicas

Toma de decisión basada en evidencia 
a nivel nacional para el PAI



Momentos claves: 
Recomendaciones basadas en evidencia

• GTA 1999: Establecimiento de comités 
científicos/técnicos para asesoramiento sobre las 
nuevas vacunas, para asegurar la consideración 
de criterios sobre la seguridad, efectividad y 
costo-efectividad de los esquemas nacionales. 

• GTA 2000: CNPI debe considerar además de 
introducción de nuevas vacunas, consideración 
sobre las estrategias más adecuadas para alcanzar 
a las poblaciones vulnerables.

• GTA 2004: Nuevamente énfasis en metodologías 
estandarizadas para la evaluación de los criterios 
para la incorporación de nuevas vacunas por los 
CNPI.

• GTA 2006: Llamado a la creación de la Iniciativa 
ProVac para la estandarización de metodologías 
para evaluaciones económicas.

Nuevas 
vacunas

Metas de 
eliminación 

Esquema 
básico



Fortalecer la infraestructura y los 
procesos para la toma de decisión

Abogar para la toma de decisión 
basada en la evidencia 

Desarrollar herramientas para EE y 
capacitar a equipos 

multidisciplinarios en su uso

Recolectar datos, desarrollar análisis 
y armar todo el marco de evidencia

Según la evidencia, apoyar una 
introducción sostenible de nuevas 

vacunas

• Fortalecimiento de CNPI**
• Marcos legales
• Red académica sur-sur

• Herramientas de costo-efectividad
• Herramientas de costeo
• Talleres de capacitación regionales

• Asistencia técnica directa
• Guías metodológicas

• Resultados presentados
• Informes técnicos y resúmenes

• Ejercicios de costeo para informar
una introducción sostenible

*EE=evaluaciones económicas
**CNPI=comités nacionales de practicas de inmunización

Toma de decisión basada en la 
evidencia a nivel nacional



¿Cuál es el rol del NITAG?

• Asesoría
sobre EPV al 

gobierno

• NO tiene un rol de
implementador, coordinador o 
regulador del programa

• Un componente del proceso de 
toma de decisión basada en 
evidencia

• Contribuye a la transparencia y 
credibilidad de este proceso

SAGE

GTA

NITAG

OMS

OPS

Ministerio 
de Salud, 

PAI



Monitoreo de los NITAG a nivel regional: 
establecimiento y procesos 

Objetivo del RIAP:
Todos los países 
se comprometen 
a la vacunación 

como una 
prioridad para la 

salud y el 
desarrollo

Indicador del 
RIAP:

Numero de países 
y territorios en las 

Américas que 
tienen un NITAG 
que cumple los 

criterios de ‘buen 
funcionamiento’  



Fuente: WHO-PAHO/UNICEF JRF, a julio 2017

2,400 0 2,4001,200 Kilometers

127 Countries Reporting the Existence of a NITAG

82 Countries meeting the 6 NITAG 

criteria

Not available

Not applicable

120 Countries Reporting the Existence of A NITAG with Terms of 

Reference

120 Countries having a NITAG with administrative or legislative 

basis

En las Américas, 2016:

20 de 35 países 
cuentan con un NITAG

Donde vive 93% de la 

población Regional

15 de los NITAG existentes

cumplen con los criterios
de buen funcionamiento
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Monitoreo de los NITAG a nivel regional: oportunidades 
para tener impacto en la política de salud

Factor/criterio Avances/retos

Disponibilidad de 
evidencias para la 
toma de decisión

• Esfuerzos a nivel nacional y regional para 
caracterizar la carga de enfermedad y 
económica de EPV;

• Mayor uso de modelaje para entender el 
potencial impacto directo de un 
programa/estrategia de vacunación;

• Si no existe evidencia o capacidad a nivel 
local, costumbre de considerar los 
posiciones de TAG y SAGE.



Monitoreo de los NITAG a nivel regional: oportunidades 
para tener impacto en la política de salud

Factor/criterio Avances/retos

Metodologías 
estandarizadas para 
la toma de decisión

• Colaboraciones extensas en la región entre 
la OPS, académicos y los gobiernos para 
estandarizar los métodos de EE sobre 
vacunas (la Iniciativa ProVac);

• Algunos países cuentan con procesos 
robustos para evaluar todo criterio clave 
para la toma de decisión relacionada al PAI;

• Mucha dificultad en adoptar metodologías 
para evaluar la calidad de evidencias a nivel 
local/regional por falta de RRHH.



Monitoreo de los NITAG a nivel regional: 
oportunidades para tener impacto en la política de 

salud

Factor/criterio Avances/retos

Transparencia de las 
recomendaciones/de
cisiones

• Mayor énfasis en la documentación y 
difusión de las recomendaciones y 
procesos que conlleva definir las 
recomendaciones en toda la región;

• Algunos países presentan dificultades 
para el manejo adecuado de los 
conflictos de interés percibidos/reales



Monitoreo de los NITAG a nivel regional: oportunidades 
para tener impacto en la política de salud

Factor/criterio Avances/retos

Seguimiento de las 
recomendaciones 
adoptadas por el PAI

• Interés por parte de las autoridades en 
evaluar el impacto real de las vacunas, 
esp. frente a la proliferación de 
prioridades variadas en la salud publica;

• Varios CNPI tienen el mandato de 
apoyar en la evaluación de impacto para 
monitorear la ‘ efectividad ‘ de las 
recomendaciones técnicas



Próximos pasos
• Promover una evaluación de los procesos y del impacto 

de los CNPI mas allá de su ‘funcionamiento’

• En países donde no existe un CNPI, considerar la 
ampliación del enfoque de comités científicos existentes 
(ej. Grupos de asesoramiento para la certificación de la 
eliminación de EPV)

• Fortalecer los intercambios inter-países tanto sobre 
evidencias como de experiencias

• Priorizar la estandarización de procesos/métodos para la 
revisión y incorporación de evidencias en la formulación 
de políticas de inmunización



CoNaIN (Comisión Nacional de Inmunizaciones)

• Creada en el año 2000  (Resolución MSAL 941)

• Propósito

– Fortalecer las acciones del Programa Nacional de 
Inmunizaciones mediante el asesoramiento y formulación de 
recomendaciones basadas en la evidencia científica en temas 
relacionados con las actividades y responsabilidades del 
mismo, con el fin de lograr el control y cuando sea posible la 
erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles.



• Objetivo: dotar a la CoNaIn de una 
estructura y reglamento que asegure y 
jerarquice el proceso de toma de decisiones

• Asesoramiento

• Iniciativa Pro Vac (OPS)

• Centro de Control de Enfermedades (CDC)

• Resolución Ministerial (2013)

Reestructuración de la CoNaIn



Propósito
• Constituir un organismo técnico que asesore a las autoridades  para la 

toma de  decisiones sobre aspectos relacionados con la inmunización 
basados en la evidencia y/o en la epidemiología local.

Visión
• Asesorar a las autoridades para generar políticas que logren el control, 

eliminación y la erradicación  de las enfermedades inmunoprevenibles.

Misión

• Contribuir a proteger la salud de la población mediante la formulación de 
recomendaciones que tengan el mayor impacto en las enfermedades 
prevenibles por vacunación.



Comisión Nacional de Inmunizaciones - CoNaIn

• Creación por Resolución Ministerial, año 2000

• Asesoramiento a las autoridades nacionales y a los definidores 
de políticas para la toma de decisiones



¿Quiénes son los integrantes 
de la CoNaIn?

ProNaCEI
Representantes 

PAI regiones
Representantes de 
otros organismos 
(ANMAT - OPS/OMS 

– UNICEF)

Representantes 
de las sociedades 
científicas  (SADI –

SAP – SADIP)

Expertos 
Nacionales
Líderes de 

opinión



Toma de decisiones

Evidencia 
Científica

Situación 
epidemiológica



Presupuesto  2003- 2014 
Adquisición de Vacunas

1719%

Dosis  Vacunas Adquiridas 
2003- 2014

INCORPORACIÓN DE VACUNAS AL 

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN 

2003 2014

27.892.000

40.823.921



IPV 

BOPV 

.

A los 11 años para 
completar o iniciar

esquemas

Niños de 12 meses de  
zona de riesgo

11 años y personal de 
salud Embarazadas

12 meses < de 1 año

Gripe: Población de riesgo
HPV:  Niñas de 11 años
Neumococo: < de 2 años

Universal

• Triple Bacteriana 
Celular

• Sabin
• Doble Bacteriana
• BCG
• Hepatitis B
• Triple Viral
• Cuádruple Bacteriana
• Hepatitis B

2003 20072005 2008 2009 2011 2013 2014 2015

> 15 años de zona de 
riesgo

2016 2017

VPH Varones

Meningococo

Esquema secuencial

Neumococo Adultos



CALENDARIO DE

VACUNACIÓN

Gratuitas y Obligatorias

Año 2003

8 Vacunas

Niños

Año 2016 

20 Vacunas

Familia





Consideraciones

• Los NITAG son un recurso importante para los 
programas de inmunización, ya que pueden 
fortalecer la credibilidad y transparencia del proceso 
de la toma de decisión nacional

• Las recomendaciones a nivel Regional y Global 
requieren ser adaptadas al nivel nacional a través de 
consideraciones especificas de cada país

• El fortalecimiento de los procesos de la toma de 
decisión basada en la evidencia implica tanto el 
fortalecimiento de los NITAG como la capacitación al 
secretariado (PNI/Ministerio de Salud)



Muchas gracias por su atención


