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1. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA ORGANIZACION REGIONAL: Punto 8.6.1 del orden del 
dia (resoluciones WыА9.30, ЕB18.R20 y EB19•R59) 

El Profesor CANAPERIA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que 

en la resolución WHA9.30, la Novena Asamblea Mundial de la Salud pidió al Con- 

sejo Ejecutivo que continuara en 1957 el estudio orgánico sobre elaboración de 

programas, con particular referencia a la integración de la medicina preventiva 

y de la medicina curativa en los programas de salud publica, y que emprendiera 

en 1958 un nuevo estudio sobre la organización regional. En cumplimiento de esa 

resolución, el Consejo Ejecutivo tomó nota en su 18a reuniбn del informe presen- 

tado por el Director General sobre la marcha del primero de esos estudios y acordó 

que se remitiera a los directores regionales para que éstos lo examinaran, teniendo 

presentes las condiciones particulares de sus regiones respectivas. 

En relación con el estudio sobre organización regional, que la Asamblea 

de la Salud ha pedido al Consejo que emprenda en 1958, el orador remite a la 

Comisión a la resolución EB19.R59, en la que el Consejo, considerando que entre 

los documentos que han de prepararse para la conmemoración del décimo aniversario 

de la OMS y para la 11a Asamblea Mundial de la Salud, figurará un informe sobre 

el desenvolvimiento de la Organización durante los diez primeros años de su exis- 

tencia y que en ese estudio habrá de tratarse inevitablemente de la evolución 

de las organizaciones regionales, recomienda a la Décima Asamblea Mundial de la 

Salud la aprobación de un proyecto de resolución que dispone el aplazamiento del 

citado estudio hasta que el asunto pueda ser examinado otra vez por el Consejo 

a la vista de las conclusiones a que se llegue en los debates de la 11a Asamblea 

Mundial de la Salud. 



А1ü/Р&ВjMiпfl7 

Pâginá 3; 

El DrrARAJ (Marruecos) alude al proyecto de resolución presentado por 

su delegación en el documento А10 /F&B /24, cuyo dnico objeto es facilitar'1а reali- 

'zación del estudio sobre organizaciбn regional. Como se recordará, la delegación 

de Marruecos propuso en lа Novena Asamblea Mundial de lа Balud que se emprendiera 

una revisión general de los limites seffalados a las regiones. El Consejo Ejecutivo 

recomienda ahora que se aplace el estudio sobre organizaсiбn regional que se le 

ha- encomendado, reвomendación a la,.que el orador no tiene nada que objetar, pues 

el problema es verdaderamente muy complejo, pero cree que valdría la pena que los 

comités regionales empezaran lo antes posible un estudio sobre el problema concreto 

a que la delegación de Marruecos alude en su proyecto de resolucióп. La manera y 

la oportunidad de realizar el estudio se dejarla a la discreción de cada eemitó 

regional. 

El Dr АцTALEU (Francia) se suma a 1а prapuesta de 1а delegación de 

Marruecos por razones que le parece inneeesario.detallar. El: proyecto de resoluciбn 

es enteramente compatible con la propuesta contenida en lа resolución E819.159, 

pues deja a todos los comités regionales en libertad de decidir si les conviene o 

no acometer el estudio.. 

El Dr DORоТ.0 , Director General Adjunto, admite que los dos proyectas de 

resoluciбn son compatibles, toda vez que el estudio sobre organización regional 

segulrá f ormgnde parte del programa de trabajo del Consejo Ejecutivo, aun cuando se 

decida aplazarlo. 

Como es el Consejo quien ha de realizar el estudio, quizá lа delegación 

de Marruecos esté dispuesta a suprimir lа referencia a la Asamblea de la Salud del 

párrafo 2 de su proyecto de resoluciбn, y a cambiar una parte del preámbulo. En ese 
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caso, seria posible refundir su propuesta con el proyecto de resolución recomendado 

por el Consejo Ejecutivo. 

Es evidente que la creación de zonas dentro de las regiones es un problema 

de administraciбn interior de la OMS que no exige ninguna disрosiciбn constitucio- 

nal de la Asamblea de la Salud y que puede resolverse con una simple petición del 

Director Regional interesado al Director General y con la asignación por la Asamblea 

de los fondos necesarios, una vez que la euestiбn haya sido examinada por el co- 

mitó regional. Ello no obstante, el orador está convencido de que la propuesta 

formulada por la delegación de Marruecos para que se estudie ese aspecto de la orga- 

nización regional será de gran utilidad para el examen general de la cuestión que 

ha de llevar a cabo el Consejo Ejecutivo. Para ganar tiempo, convendría encargar 

al dos proyectos presentados en un solo texto que re- 

suelva, de acuerdo con las indicaciones del orador, la euestiбп del estudio orgá- 

nico.sebrc organización regional. 

El Dr FARAD (Marruecos) acepta, en nombre de su delegaciбn, las propues- 

tas de la Secretaria acerca de la supresión de una parte del preámbulo de su proyecto , 

de resoluciбn, y de la referencia que se hace a la Asamblea de la Salud en el 

párrafo 2. 

El PRESIDENTE oree que la Comisión está de acuerdo con el fondo de la 

propuesta de Marruecos y pregunta si hay inconveniente en que se encargue al 

Relator de refundir los dos proyectos de гesоluоiбn. 

Así queda acordado. 
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2. PR®ХIMQS ESTUDIOS ORGАNIСOS: Punto 6.8.2 del arden del dia (Actas 

Oficiales N° 76, xe s о iuсi& ЕB19.R60 y Anexo 21) 

El Profesor CANAPERIA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que 

la primera resolución acerca de los estudios orgánicos fue la WHA2.78, en la que 

la Segunda Asamblea Mundial de la Salud peda al Consejo Ejecutivo que estudiara 

la estructura orgánica de la OMS con objeto de que la Tercera Asamblea Mundial 

de la Salud dispusiera de elementos de juicio para organizar eficazmente los ser- 

vicios de la Organización. Desde aquella fecha, la Asamblea de la Salud ha dado 

instrucciones al Consejo para que realice otros muchos estudios orgánicos, el más 

reciente de los cuales es el relativo a la organización regional cuyo aplazamiento 

recomienda la Comisión. 

'Al tratar de los próximos estudios orgánicos y en particular del acuerdo 

adoptado por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, para que el tema de cada estu- 

dio se escoja por lo menos con un año de antelación, el Consejo Ejecutivo tomó 

nota de que hasta la 124 Asamblea Mundial de la Salud no seria necesario elegir 

un -nuevo tema, y 1lеgó a la conclusión de que, dada la. fase de desarrollo alcanzada 

ya por la OMS, tal vez fuera inútil proseguir la realización de estudios orgánicos. 

Corolario de esa conclusión es la resolución ЕB19.R60, que se ha sometido al examen 

de la Comisión, 

El Dr DEENY (Irlanda) declara que su delegación está firmemёntе convencida 

de la necesidad de proseguir los estudios orgánicos« El carácter universal de la 

OMS la hace particularmente sensible a cualquier cambio de las circunstanoias y`la 

obliga a estudiar constantemente sus métodos de administración. Es pоr otra parte 

indispensable que, la Organización no se anquilose, peligro tanto más de temer cuanto 
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que, según todas las probabilidades, su estructura actual dejará algún día de ser 

la más adecuada a las circunstancias. Asf, por ejemplo, lа lucha contra el palu- 

dismo emprendida en colaboración con otras organizaciones puede exigir algunos 

cambios de la estructura administrativa. También es necesario extender los estu- 

dios orgánicos a los problemas de logfstica con objeto de evitar despilfarros de 

dinero y de tiempo, resolviendo problemas como el que se ha suscitado en la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a próposito del 

posible examen de las actividades de la OMS por comités o grupos de trabajo de 

las Naciones Unidas. Cualquiera que sea lа decisión que se tome al respecto, cree 

el orador que las estudios orgánicos realizados por la misma Organización son el 

único medio de que dispone el Director General para estar al corriente de la evo- 

lución de las tendencias para escoger el tipo de estructura administrativa mejor 

y más eficaz para cada circunstancia. 

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América) está conforme con el 

delegado de Irlanda. La resolución del Consejo Ejecutivo se funda, a su juicio, 

en una consideración demasiado estática del problema, ya que da por supuesto que 

la situación alcanzada por la OMS es enteramente satisfactoria y que no hay nece- 

sidad de emprender ningún nuevo estudio. Los estudios orgánicos que hasta la 

fecha ha realizado el Consejo han sido útiles en extremo, puesto que han permitido 

a los Miembros ponerse al corriente de las actividades de la Organización y dis- 

cutir con la Secretaría de un modo franco y amistoso los procedimientos seguidos 

en su realización. Hay todavía, a juicio del orador, muchas cuestiones que exigen 

un examen de esa índole, como, por ejemplo, el pro grama de publicaciones que deberla 

someterse a un estudio mucho más detenido que el que se hizo; las funciones de la 

013 en materia de investigación y el programa ue becas. 
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El Dr мАТHХЕ34N (Australia) está también de acuerdo con el delegado 

de Irlanda. 

El Profesor CANAPERIA señala que el Consejo Ejecutivo se ha limitado á 

pedir parecer a la Asamblea sobre la procedencia de proseguir los estudios orgá- 

nicos. La mayor�a de la Comisión parece opinar que éste es el caso, pero, a juicio 

del orador, no es necesario que la Comisión adopte ningún acuerdo sobre el parti- 

cular, toda vez que el estudio sobre la organización regional va a aplazarse hasta 

la 12a Asamblea Mundial de la Salud y en virtud de la decisión de la Asamblea el 

tema del próxima estudio ha de escogerse con un aña de antelaоión. Puede, pues, 

dejarsG a1. arbitrio de la 11a Asamblea Mundial de la Salud la elección de ese tes 

El Dr AU.ALEU (Franc /.a) opina qцe, eentrа 10 que crеe el repгesentantв 

del Consejo Ejecutivo, es necesario que la Asamblea, cuyo parecer se ha solicitado, 

manifieste explícitamente la conveniencia de proseguir los estudios orgánicos y 

adopte una resolución al efecto. 

El Dr SOЛMlF,RŸјSI,E (Cenad') y г1 Dr QOOSSENS (Bélgioa) se suman a lа 

propuesta del delegado de Francia. 

En respuesta al Presidente que le pregunta si tiene intención de 

presentar un proyecto de resolución concreto, el Dr АUJADEU (Francia) dice que 

estg seguro de que el Relator podrá expresar sin dificultad. el fondo de su 

propuesta. 
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El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre los prбΡximos estudios orgá- 

nicos presentado al Consejo Ejecutivo en su19a reunión, ase como la resolu- 

сióп Ea19:R60, adoptada por el Consejo Ejecutivo en esa misma reunión, 

DECIDE que los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo se prosigan. 

Decisién: Se aprueba por unanimidad е1 proyecto de rвsolución, 

PROGRESOS REАLIZADOS EN LA EVALUACION Y PROtUCCTON DE VACUNAS CONTRA LA 
FIEBRE TIFOIDEA, ANТIVАRIOLICAS Y TRIPLES (CONTRA LA DIFTERIA, LA TOS FERINA 
Y EL TETANOS): Punto 6.10 del orden del día (Actas Oficiales No 71, resolu- 
ción WHA9 :60; documento A10 /Р&В /5) 

El Dr KAUL, Subdireçtor General, Departamento de Servicios Consultivos, 

presenta el informe del Director General que, dice, ha sido preparado en cumpli- 

miento de la resolución WВA9.60 en la que se pedía al Director General que infor- 

mara a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 

la evaluacion y en la preparación de vacunas antitificas, antivari&icas y tri- 

ples (contra la difteria, la tos ferina y el tétanos) y presentara un programa 

de actividades sobre esa materia para 1958 y los años subsiguientes. El informe 

trata por separado de cada una de esas tres clases de vacunas y detalla los ensa- 

yos realizados en Yugoeslavia con la vacuna de gérmenes inaotivados por el calor 

y conservada en fenol y con la de gérmenes inactivados con alcohol y conservada 

en ese mismo medio, ensayos que han puesto de manifiesto con toda claridad que: 

las experiencias de laboratorio no permiten determinar los resultados prácticos 

de esos preparados. Se dispone de vacunas antitfficas que confieren cierto grado 
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de protección contra< la enfermedad, pero .todavía .no se ha perfeccionado en todos 

sus detalles el método de preparación, ni se han determinado qué pruebas de labo- 

ratorio son las más :adecuadas para evaluar su eficacia. Será necesario, por tanto, 

próéeder a nuevos ensayos que habrán de ir precedidos de algunos estudios de la- 

boratorio, El informe alude a una vacuna desecada -por acetona, y de gran estabi- 

lidad, que habrá de ser sometida a las oportunas experimentaciones prácticas. 

A juzgar por las informaciones recibidas después de preparado el informe, 

el problema de la inmunidad a la fiebre tifoidea es muy complejo y su solución 

puede exigir una larga serie de trabajos de experimentación que durarían varios 

años y que seguramente resultaran demasiado caros y demasiado dif�ciles. Se ha 

limitado, pues, el objetivo inmediato al establecimiento como vacuna de referen- 

cia de un preparado aceptable cuya actIvidad, en el hombre se haya determinado 

experimentalmente. Una vez conseguido eso, se procurará esclarecer el discutido 

problema de la importancia relativa dedos diferentes anti:genos en la protección 

del hombre contra la infección. Los estudios que con ese objeto se emprendan 

contribuirán además a esclarecer la reláción entre los resultados de las pruebas 

• de actividad llevadas a cabo en los laboratorios y la protección efectiva que 

confieren las vacunas. тod:a -.-r .00 so ha deoie,idо en qué lugares deben realizarse 

los ensayos ni se ha emprendido ninguna negociación a ese respecto. 

La segunda parte del informe trata de las vacunas antivariólieas dese- 

cadas y expone los resultados de los estudios realizados por la OMS, que demues- 

tran la posibilidad de preparar una vacun7, ,lesecada que prenda en el cien por cien 

de las primovacunaciones después de haber sido expuesta a una temperatura de 45 °C 

durante dos años. En lа tercera parte se informa sobre la marcha de los trabajos 
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emprendidos con la vacuna antitosferinica y la vacuna triple (contra la difteria, 

la tos ferina y el tétanos), y sobre los estudios realizados acerca de la primera 

de esas vacunas, que han permitido establecer una clara relación entre los ,resul- 

Lados de las pruebas de laboratorio y la eficacia de la vacunación en los niños. 

Se ha establecido un patrón internacional para la vacuna contra la tos ferina. 

El PRESIDENTE declara, a titulo personal, que el informe le merece 

gran interés. 

El Dr МATHIESON (Australia) declara que el Gobierno de Australia, que 

tiene por norma recomendar el empleo de todas las vacunas preventivas de eficacia 

reconocida, ha observado con interés los progresos de que da cuenta el informe 

y aplaude las disposiciones tomadas por la OMS en cumplimiento de la resolución 

de la Novena Asamblea Mundial de la Salud. Interesa en particular a la delegación 

del orador cuanto se refiere a las vacunas antitifoideas y antivariólicas desecadas. 

En un país como Australia, donde hace mucho calor y donde las vacunas ordinarias 

no pueden exponerse a la temperatura ambiente ni siquiera por periodos muy breves, 

lа noticia de que existe una vacuna antivariólica desecada que conserva toda su 

actividad después de una exposición a 450 C durante dos añós es de la mayor 

importancia. 

El Dr YEN (China) dice que en su país se utilizan mucho las vacunas des- 

critas en el informe. Ha observado con especial interés que se reconoce la igno- 

rancia en que se está respecto al mejor método de preparación y a la prueba que 

podr�a emplearse para evaluar las vacunas àntes de su utilización clínica, y 
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desearla saber si se conoce el tipo de l ©s sueros utilizados. Lа frecuencia del 

tipo Vi varia según las regiones; en China el bacteriófago más frecuente es el 

de tipo E2 y, por ello, la vacuna más eficaz es lа correspondiente a ese tipo. 

Para preparar las vacunas importa, por consiguiente, tener en cuenta el tipo Vi 

del bacilo y el tipo de infección que predomina en cada zona. Como seguramente 

no será posible predecir el resultado de los ensayos prácticos en el hombre uti- 

lizando una dosis infectante de prueba, no habrá más remedio que.realizar algún 

• estudio epidemiológico sobre la frecuencia de los tipos de bacilos tfficos aislados 

en los enfermos. 

El Dr VOLT (Dinamarca) señаlа la importancia dé elegir el momento 

adecuado para la vacunación sóbré todo en los lactantes. La mejor época para 

vacunar a un niño coпtra-lа tos ferina es 'en 'el primero o el segundo mеs de la 

vida. La vacunación antidiftérica y antitetánica se practica, en cambio,' al 

quinto o al sexto mes, pero el método de la inyección 'nхiса resulta menos molesto, 

no sólo para los niños, sino también para las madres y para los médicos. Ahora bien, 

. coto esa inyección única se administra a los seis meses,. los niños menores de esa 

edad están expuestos a adquirir las infecciones. 

Sir John С1АЕU В (Heme Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

reconoce la importancia científica de las conclgsiones del informe, pero le preo- 

oupa un poco advertir qu e no se ha prestado la menor atención al interesante estu- 

dio publicado por el Medical Research Caunoil en diciembre del año anterior acerca 

de los factores que favorecen la aparición de la poliomielitis. En ese estudio 

estadístico se demuestra terminantemente que el uso de agentes profilácticos en 
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cuya composición entra un alumbre, y de mezclas de agentes рrofíláeticos por neutras 

que sean, encierran un riesgo mayor de infección, en presencia del virus agente de 

la poliomielitis y aumentan las probabilidades de que se declare una parálisis 

en éi miembro donde se ha practicado la inoculación e incluso una parálisis gene- 

ralizada. Ya se ha señalado la necesidad de estudiar con todo detenimiento ese 

problema, cuya solución no se conoce todavía, pero podría consistir en inmunizar 

a los niños desde una edad muy temprana con una vacuna Salk o de tipo Salk. Si 

así se hiciera, quizá no hubiera ningún inconveniente en administrar, más tarde, 

el tipo de vacuna combinada a que alude el informe, aunque seria necesario inves- 

tigar más a fondo los fenómenos que las vacunas Salk y de tipo Salk provocan en los 

niños de muy corta edad que poseen todavía anticuerpos maternos. Sopesar el 

riesgo de que un niño contraiga la tos ferina, la difteria o el tétanos contra 

el peligro de que caiga enf'z`mo de poliomielitis será quizá interesante como 

ejercicio de especulación, pero no es un asunto que los administradores sanita- 

rios puedan tomar a broma. El orador agradecería que se facilitaran más infor- 

maciones al respecto. 

El Dr SPAANDER (Paises Bajos) declara que en su pafs se ha concedido 

siempre la debida importancia a los problemas de estandarización internacional y 

de la eficacia respectiva de los ensayos do. laboratorio y de la experimentación 

práctica. El Gobierno de los Países Bajos recosienda por eso encarecidamente que 

se lleven a cabo los necesarios estudios sobre las pruebas de eficacia de actividad 

y de inocuidad, sobre la estandarización biológica de otras vacunas, como la antixrá- 
\. 

bica, lа antiamarilica, la amtipoliomie]itica, lа antigripal y 1а vacuna contra el 
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cólera, y sobre la posibilidad de formular recomendaciones acerca de los requi- 

sitos mininos que deben reunir isos preparados. La vacuna triple presenta para el 

administrador sanitario la ventaja de no exigir más que una inyección y si se 

renuncia a utilizarla hay que aplicar, por lo menos, cuatro inyecciones para la 

vacunación antitosfer!niea, otra para la antitetánica y otra para la antidiftérica 

y es dificil convencer a las madres para que sometan a sus hijos a tantas inyeccio- 

nes. Si se consigue preparar una buena vacuna mixta, se habrá adelantado mucha en 

la solución del problema. 

El Dr DEENY (Irlanda) cree que la multiplicidad de inoculaciones a que 

se recomienda someter a los niños comienza a plantear un serio problema de salud 

pública. El orador se une a los demás oradores para pedir a la Сi?.t S que procure 

por todos los medios obtener vacunas mixtas. El informe es un trabajo merit�simo 

y digno de encomio. 

El Dr JANZ (Portugal) señala que el informe no hace alusión al método 

ensayado en algunos paises de vacunar a la madre para proteger al niño contra el 

tétanos y pregunta si la Secretaria podría emitir una opinión sobre lа eficacia, 

tanto absoluta como relativa,de ese proceder. 

El Profesor BOLDYREV (Unión de Reрúblicas Socialistas Soviéticas) se 

asocia a los oradores que han elogiado el informe, pero lamenta que no se haga en 

é1 la manor alusión a los хјtоѕ conseguidos en su país, sobre todo en la, preparación 

y utilización de vacunas antitificas, antiparatificas y antivariólicas. En la Unión 

Soviética se han obtenido vacunas contra las enfermedades intestinales que conservan 



Al о/Р&в/мi п/17 

Página 14 

su actividad durante quince años. Especial interés ofrece una "polivacuna" que 

conste de siete componentes:' antígenos del tifus, de las fiebres parat'ficas A 

y В, de la disenteria de Sonne, de la disenter'a de Flexner y del cólera y de 

antitoxina del tétanos. Es una polivacuna desecada y los antígenos que entran en 

su composición se prestan fácilmente a las evaluaciones de actividad. El preparado 

se conserva durante mucho tiempo y una sola inyección confiere inmunidad contra 

varias - ciases de infección. Los ant�genos se concentran en una preparación 

especial de hidróxido de aluminio que se deposita en el organismo y se absorbe 

poco a poco. Quince aflos de conservación han permitido áomprobar la eficacia de 

esa vacuna, cuyo uso convendr�a extender a otros parses, en particular los de 

clima cálido. Con la venia del Presidente, el orador presentará más adelante 

un resumen de los trabвjos realizados en la Unión Soviética, y espera que pueda 

ser distribuido a las demás delegaciones. En los laboratorios de la URSS se preparan 

asimismo otras muchas vacunas desecadas, entre ellas una contra la viruela,, que 

se emplean en las regiones más calurosas del pars, donde las vacunas líquidas 

pierden toda su eficacia al cabo de quince días, y que resisten perfectamente el 

transporte a largas distancias. El Gobierno de la Unión Soviética está dispuesto 

a dar a conocer a otros parses los métodos empleados para la preparación de esas 

vacunas, que resisten temperaturas dе'75 °C y dan resultado satisfactorio casi 

en un 1006 de las primovacunaciones de niños. 
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Otros trabajos en curso se refieren a la preparación de vacunas de 

embrión de pollo llamadas también "vacunas de huevo" que tienen la ventaja de 

estar exentas de microorganismos extraños. La Unión Soviética agradecerá mucho 

cuantas aclaraciones se le puedan facilitar acerca de otros pases y, en parti- 

rular en los Estados Unidos de América, sobre la profilaxis de la poliomielitis. 

El Р F.3IТЕNТЕ da las gracias al representante de la Unión Soviética y 

, 1е asegura que la 5ecrctarfa tomará buena nota de su declaración. 

• El Dr KAUL aclara algunas de las cuestiones suscitadas por los oradores. 

Después de señalar que se recibirá con el mayor agrado el material ofrecido por la 

delegación soviética, indica, en contestación al delegado de China, que la cepa 

utilizada en los ensayos prácticos es la TY 2, facilitada por el difunto Dr Felix. 

El informe sobre los factores que favorecen la aparición de la poliomielitis, 

publicado por el Medioal Research Council del Reino Unido, es un trabajo valiosísimo 

que se presentará al Comité de Expertos en Poliomielitis el próximo mes de_julio y, 

por esa razón, no se ha mencionado en el informe. La vacuna antidifterica puede 

administrarse a niños menores de seis meses pero, a juzgar por los estudios sobre 

anticuerpos, sus resultados inmediatos son más satisfactorios en niños de mayor edad. 

La administración de dosis de sostenimiento en el segundo año de la vida ha dado 

buenos resultados. Se ha estudiado la posibilidad de inmunizar a las madres contra 

el tétanos, pero los resultados obtenidos hasta la fecha no son concluyentes, aunque 

se sabe que de resultas de esa inmunización aparecen en el organismo del niño anti- 

cuerpos transmitidos en número suficiente para reducir el peligro del tetanus de los 

recién nacidos. Se convocará a un grupo de estudio para determinar los requisitos 

mínimos que deben reunir las vacunas. 
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El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La Déeima Asamblea Mundial de 1а Ѕ alud 

1. TСMА NOТА del informe del Director General sobre los progresos realizados 

en la evaluación y producción de vacunas contra la fiebre tifoidea, antivarió- 

lica y triple (contra la difteria, la tos ferina y el tétanos); 

2. REССMIENDА que en paises donde convenga,por razones de clima o de otro 

orden, utilizar vacuna antivariólica desecada no se prescinda de las ventajas 

de un método que permite preparar una vacuna uniformemente estable; y 

З. PIDE al Director General que, como se indica en el informe, prosiga los 

estudios sobre esas y otras vacunas, teniendo presente la conveniencia de 

conferir una protección eficaz contra el mayor numero posible de enfermedades 

con el menor número posible de dosis. 

El Dr КLQSI (Albania) considera muy importante remediar la falta de 

confianza en los resultados de la vacunación contra la tos ferina. 

El Dr PAYNE, Jefe de la Sección de Enfermedades Endemoepidémicas, sea /11a 

que la larga serie de ensayos iniciados en 1947 por el Medical Research Council 

del Reino Unido, ha demostrado la posibilidad de preparar con regularidad una vacuna 

antitosferinica que protegería eficazmente contra la enfermedad en un 94$ de los 

casos. Se sabe ya, además, que las pruebas de laboratorio permiten determinar con 

bastante seguridad la eficacia o la ineficacia de una vacuna determinada. 



A10 /P&B/Min /17 
Página 17 

El PRESIDENTE señala al delegado de Albania que en el proyecto de reso- 

lución se pide al Director General que prosiga los estudios sobre "esas y otras 

vacunas" ateniéndose a lo indicado en el informe. Serán, pues, objeto de estudio 

las vacunas mixtas contra la tos ferina y contra otras enfermedades. El Presidente 

está persuadido de que no se abandonará el estudio de ese problema. 

El Dr KLOSI (Albania) no sabe con certeza si la resolución recomienda 

. el uso de la vacuna antitosfer�nica, como a su entender deberla hacerse puesto 

que esa vacuna inmuniza contra la enfermedad en el 90 de 1оs casos. 

El PRESIDENTE explica que la resolución no contiene recomendaciones 

dirigidas a los administradores sanitarios sobre el empleo efectivo de ninguna 

vacuna, sino que se refiere a la producción de vacunas y a la continuación de los 

estudios sobre las mismas. Ello no obstante, se tomará nota de las observaciones 

formuladas por el delegado de Albania. 

El Dr KLOВI (Albania) no desea insistir en su petición pero ruega a la 

Secretaria que estudie el asunto y que, en el momento oportuno, facilite a los 

gobiernos datas complementarios sobre el mismo. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr K1osi y propone a la Comisión que se 

apruebe el proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado 
por el Presidente. 

Se levanta la sesión a las 10,08 horas. 


