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Resumen
La aparición en los últimos años de nuevas vacunas con precios significativamente más elevados
que los biológicos tradicionales ha obligado a las autoridades paraguayas y agencias donantes a
replantear la sustentabilidad financiera del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Los
objetivos del estudio son: identificar los principales factores que afectan tal sustentabilidad
financiera a nivel central, y su desempeño por región sanitaria y antígeno. Para ello se realizó un
análisis cuantitativo de la relación entre las finanzas del programa y la cobertura de vacunación,
involucrando el estudio de factores no financieros que contribuyen a explicar la variabilidad en la
cobertura. La información utilizada provino de fuentes oficiales y entrevistas telefónicas a los
responsables de cada región sanitaria. Se diseñó una serie de índices de efectividad en
vacunación basados en criterios de gestión, financiamiento y provisión de antígenos, diferenciando
entre sustentabilidad financiera, de gestión y de volatilidad en la provisión. Del análisis de las
fuentes de financiamiento del PAI se observa que la participación de la ayuda externa en el total
del financiamiento no es elevada, aunque su permanencia garantiza un menor desequilibrio. Por su
parte, los factores no financieros que afectan las tasas de cobertura reflejan limitaciones en los
mecanismos de gestión en vacunación del PAI, sugiriendo la necesidad de fortalecer su
contabilidad. Estos resultados se complementaron con el análisis de la última Encuesta Nacional
Integrada de Hogares (2001), que ratifica la importancia de las barreras geográficas, educativas y
étnicas en la probabilidad de ser vacunado. Las variables de política sanitaria que resultaron
significativas se asocian con el valor de la comunicación social, medido en términos de inversión en
recursos físicos, monetarios y humanos en esa área. La importancia de factores culturales, de
participación comunitaria y conducta sanitaria afectan claramente la tasa de cobertura, requiriendo
de esfuerzos adicionales de promoción.
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