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1. EХ3 DE Ll�S ACTIVIlЖDES DE L' ONIS EN 1957: INFCRIIE ANUAL DEL 
DIRECTOR GENE.RtiL (%ictas Oficiales No 82) (continuación) 

Capitulo 12: Re iбn de. frica 

D1 Dr С�iМВOURNI C, Director Regional para .frica, reanuda su rеser`ia 

sobre la l abor que se está realizando en la Regiбn de África para combatir la 

lepra. En vista de las enérgicas medidas que se estAn adoptando en el Africa 

Ecuatorial Francesa, Federación de Nigeria, Congo Belga, Afr.ica Oriental, Africa 

Occidental Francesa, Ghana, Sierra Leona, y la Unión Sudafricana, cabe esperar 

que en un futuro prбximo todos los leprosos de la Regiбn se encuentren sometidos 

a tratamiento sistemático. Cerca de un millбn reciben ya tratamiento gracias 

sobre todo a las mejoras introducidas en la metodología y organización de las 

саmрañas . En cuanto a futuros acontecimientos, en 1959 se ce.lеbrará una imito ̂- 

tatue conferencia sobre lepra en la que se estudiarán cuestiones como la de los 

medicamentos que conviene emplear, la mejor manera de organizar las camparаs y 

el importante problema de la coordinación de los trabajos. 

El paludismo constituye quizá el problema más grave con que se еnfr.en•- 

ta la Región de Africa y ya se ha logrado mucho a ese respecto. La Oficina Re- 

gional ha prestado asesoramiento en materia de organización e investigaci n, y 

ha puesto de• relieve los puntos más importantes que' han de tenerse en cuenta en 

la búsqueda de una solución al problema de сбmо interrumpir la trаnsmisiбn del 

paludismo, y sobre todo la posibilidad de emplear medicamentos para aumentar la 

rapidez y la eficacia de las campañas• de erradicación. Se ha comprobado que en 

muchas zonas del Africa tropical tres años de campaña de rociamiento con inse - 

ticidas de acción residual han sido insuficientes para detener la transmisión de 
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la. enfermedad. Hа sido preciso admitir que el problema del paludismo en las 

regiones tropicales de Africa es sumamente complejo y se ha organizado una reu- 

nión de expertos en Ginebra que ha preparado un documento sobre los métodos má.s 

adecuados para abordar el problema de las actividades antiрaiúdicas en el Africa. 

;xopical, documento que se ha distribuido a todos los gobiernos y servicios de 

la Región de Africa. Se han iniciado varias campañas de acuerdo con las instruc•- 

cines que figuran en ese documento y se ha procurado llevar a cabo experimentos 

en diferentes paises en relación con el empleo de medicamentos antipalúdicos en 

las сахiраñas de erradicación. Se han celebrado adеmfis dos reuniones de expertos 

en Nairobi у en Brazzaville, para Africa Oriental y Africa Occidental respecti- 

vamente, a fin de estudiar los mótлdos meas eficaces para detener la transmisión 

del paludismo, llegándose a conclusiones cada dia mas alentadoras. Se еs +.*i. esta 

tudiando un programa intorpaises con objeto de lanzar la primera camраria eri gran 

escala para la erradicación del paludismo en Africa, cuyos trabajos empezarán a 

principios de 1959. La zona que serf. objeto de la сamрaña ocupa una posición 

estratégica desde varios puntos de vista у abarca parte de Mozambique, Suazilan- 

d±a, la Unión Sudafricana y gran parte de Rhodesia del Sur. 

En relación con la oncocerciasis,, se han iniciado trabajos en dif e- 

rentes zonas tomando como base la experiencia adquirida por la Oficina Regïo�> 

na1 en Leopoldville, cn 195. En el año 1957 se han dado cursos sobre lucha 
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artpаlидiса, que com.prendian enseria.nzas sobre 1а epiclem�_ologia, el diagróstioo 

y la lucha contra la oncocerciasis,'y en 1958 se organiz�:rá un curso sobre los 

aspectos clinicos, pa.tológicos у terapéuticos de esta últimз énferхr.�dad: Se está 

tratando cIe cooгdinar el trabajo eri varios paiзes. También е han h'o consi- 

derables progresos en relación con 1а lucha antituberculosa. .. Dos grupos do en'- 

cuesta y vácunación:con BCG han continuado su labor en Africa Oriental y Africa 

Occidental. Se encuentran tarпbién en cúr�ó de ejecución proyectos sobre q�гimio= 

terapia де la tuberculosis. 

La bilharziasis es otra, eixferrnedad muy extendida en la Rеgi�n de Afx ica„ 

En Brazzaville se ha celebrado una reun.ión dedicada al estudio de esa enfermedad 

a la que han asistido representantes de casi todos los paises y territories de- 

Africa y varios expertos del norte de'Africa, de la Región del Mediterrá.reo 

Oriental, de las Amбricаs y de la Región del Pacifico Occidental. Iee nni-&.Lс; 

pantos intercambiaron informaciones sobre la bilharziasis en sus respеctivos 

paises y sobre la mejor manera de combatirla. La cónfërerciа traté sobre todo 

de la necesidad de intensificar las investigaciones acerca de la еp damir_dogia 

de la enfermedad y de la fisiología de 'los moluscos ' vеctorès: 

Las actividades de higiene rnaternoinfantil se' han extend de considerLL -- 

b emente en la Región, gracias a la ayuda del UNIСEF: La OMS ha recibido, de 

diferentes gobiernos, peticiones de asistencia para 21 proyectos у se han сог.зе 

dado varias becas. A este respecto el orador siente profundamente tener quo in- 

formar de la muerte accidental del Dr Deltombe, experto belga. en higiene 
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maternoinfantil, mientras se encontraba prestando servicio en Nigeria. El 

Dr Cambournac expresa su agradecimiento al Gobierno de ese pais por la ayuda 

prestada a la Oficina Regional en tan dolorosas circunstancias. 7аmbión ha 

avanzado el trabajo en relación con la enfermeria, el saneamiento del medio, 

la educación sanitaria y otros aspectos de la salud pública. La Oficina Re- 

gional se ha ocupado igualmente del estudio de las enfermedades parasitarias, 

de la viruela, y de lo relativo a la protección contra los peligros de las 

radiaciones. Un representante de la Oficina Regional y un experto de lа Sede 

han tomado parte activa en la conferencia organizada por la ССТ4 en Pretoria, 

sobre el empleo de isótopos radioactivos. Se han señalado a la atención de 

los gobiernos las becas que la (Ѕ se propone conceder para еladiestramiento 

de personal en materia de protección contra las radiaciones. 

Para terminar desea subrayar que el creciente deseo de los gobier- 

nos de ampliar sus programas sanitarios у el continuo apoyo que prestan a la 

Organización Mundial de la Salud hace posible prever todavía mayores óxitos 

en el futuro. 

El Dr TOGв (Liberia) agradece al Director Regional el interesante 

informe que acaba de rendir sobre la labor realizada en la Región de Afriica. 

Esta persuadido de qua las alentadoras ideas del Director Regional sobre el 

futuro de ]a C iQS en Africa son compartidas por todos los miembros de dich' 

Región. En ocasiones anteriores se ha sеñalado la conveniencia de designas 

expertos adecuadamente capacitados para dirigir los proyectos de la OVS y 

quiere subrayar una voz mis la economía de tiempo y de dinero que resulta -1a 

si se tuviera en cuenta ese puno, 
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El Gobierno de Liberia, como ya hizo constar el orador en la Rеun3.ón 

Conmemorativa del Décimo Aniversario de la Organización Mundial de la Salud, está 

especialmente agradecido por la ayuda que ha recibido de la 01Ѕ en la erradI ca- 

ción del pian, ya casi terminada. El éxitо de la campaña contra o1 pian ha re- 

presentado un gran estimulo para los programas de salud pública de todo el país. 

Le ha dado al pueblo un sorprendente ejemplo de lo que puede lograrse por medio 

de las campanas de salud púa ica. 

Por el contrario, el Gobierno de Liberia se siente un tanto decepcio- 

nado por la relativa lentitud de la campaña de erradicación del paludismo. La 

lucha contra el paludismo empezó en Liberia mucho antes que contra cualquiera de 

las otras enfermedades transmisibles. Sin embargo, la campaña de erradicación se 

encuentra todavía en su fase experimental. El orador desea vivamente que termi- 

nen los proyectos piloto y que se la erradicación propiamente dicha, Al- 

gunos axpertos creen que la erradicación del paludismo en las regiones tropica- 

les de Africa es imposible, pero el orador estima que realizando un verdadero 

esfuerzo y con la cooperación total de todos los interesados, puede lоgrаrse. 

Un problema que continúа siendo motivo de inquietud para los llamados 

paises insuficientemente desarrollados es el de las elevadas contribuciones que 

se exigen a los gobiernos que acuden en demanda de ayuda, cueatión que ya se ha 

suscitado en otras Asambleas de la Salud. luches paises dudan antes de formular 

'.nuevas peticiones por temor a no encontrarse después en condiciones de apоetar la 

có*itribución asignada; por eso seria un verdadero alivio para muchos de ellos si 

pudiera hacerse para ayudar a los gobiernos beneficiarios algo más de lo peco qun 
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se ha hecho hasta ahora. Ello permitiría a los paises insuficientemente desarro- 

llados aprovechar en mayor medida los beneficios que se derivan de las activida- 

des de la 0W5. 

El Director Regional ha dedicado parte de su informe a exponer la si- 

tuación de Afriсa en relación con la lepra. Sin embargo, si se compara con los 

34 000 000 de casos de pian y con un número igualmente enorme de casos de palu- 

dismo, la cifra de 2 000 000 de cases de lepra no es en realidad alarmante. Un 

problema con el que ha tropezado Liberia en el tratamiento de la lepra ha sido 

el de lo dificil que resulta dar de alta después de su curación a los pacientes 

de lepra internos en leproserías. Se ha llegado a un punto en que la única co- 

lusión sc:riа la de abandonar el empleo de leproserías. Sin embargo, en ciertos 

lugares de Liberia existe la costumbre de expulsar a los leprosos de los pobla- 

dos. Este es un aspecto en el que las actividades de educación sanitaria antre 

la población pueden ser de extraordinaria utilidad. 

Los riesgos procedentes de las radiaciones atómicas empiezan a ser mo- 

tivo de preocupación en los paises de Africa. El orador tiene entendido que 

existe el proyecte de llevar n cabo pruebas nucleares en el Sahara. Los paises 

fronterizos con el Sahara ..enen mucho las posibles reacciones y el Dr Togba es- 

pera que todos los gobiernos repr.esentedos en la Asamblea de la Organización 

Мur_dial de la Salud sе abstengan de llevar a cabo pruebas en el Sahara. 

Para concluir, el orador desea expresar la aatisfacción que le causa 

el aumento del número de Estados Miembros de la Región de Africa y hacer constar 
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su . esperanza de que este niппero aumente en un futuro cercano a medida que otros 

territorios africanos logren su independencia. Deplora profundamente la muerte 

del Li. Deltome y transmite su más sentida pésame al Gobierno de su país y a su 

familia. 

El Dr BЕRNАRD (Francia) dice que le ha interesado extraordinariamente 

el informe del Director Regional sobre las actividades presentes y futuras en la 

Región de Africa. Le ha complacido en particular enterarse de las medidas que se 

tiene el propósito de adoptar con respecto la oncocerciasis. 

La cuestión de la erradicación del paludismo en las zonas tropicales de 

Africa es en efecto mly importante y compleja. Se tropieza con especiales difi- 

cultades debido a la escasez de fondos y de personal adiestrado, a la insuficien- 

cia de las comunicaciones y a las condiciones climáticas adversas. Además, las 

relaciones entre el hombre y el mosquito, gobernadas por las costumbres de la pe- 

blaeión y la biología de l.о anofeles, favorecen a. menudo l.a continuación del 

ciclo de transmisión. 1nalх�ente, el desplazamiento de poblaciones desde las 

zonas tratadas a las no tratadas lleva aparejada una renovación cont;nua de los 

virus, sobre todo si se tiene en cuenta que las zonas tratadas sólo constituyen 

una pequena parte del continente a'riсano. La resistencia creciente de algunos 

anofeles a los insecticidas ha venido a complicar todavía más una situación ya 

de por si compleja. 

Si bien algunas caпpanas han dado mejores resultados que otras, debido 

a ciertas condiciones locales, las camparas insecticidas no han permitido por lo 

general reducir el número de casos a cero y los ninos de corta edad siguen infec- 

tados. Esto no significa que haya de renunciarse a la errг.dicaoión del paludismo 
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en la mayor parte de la Región de Africa. Combinando la quimioterapia con el 

actual sistema de rociamiento de las viviendas, podrá conseguirse un éxito impor- 

tante y probablemente total. Las condiciones varían de una zona a otra y será 

preciso intensificar las investigaciones a fin de trazar un plan de operaciones 

para cada sector. Aunque la erradicación del paludismo del Africa tropical es 

técnicamente posible, a ello se oponen dos obstáculos principales: la escasez 

de fondos para las campañas antipalúdicas y las barreras que representan las fron- 

teras políticas. El primero de estos obstáculos provoca la escasez de personal y 

de equipo y el segundo hace que muy a menudo una sola región natural, desde el 

punto de vista geográfico y climático, esté dividida en distintos territorios рс- 

liticos, lo que impide que las cаmрanas abarquen a toda la región y permite la 

renovación de los virus, que son propagados nuevamente por los mosquitos que 

quedan vivos. 

El establecimiento de la Cuenta Especial para la Erradicación del Pa- 

ludismo permite аbrigar de nuevo la esperanza de que todos los gobiernos puedan 

finalmente emprender campanas coordinadas, pero los fondos disponibles han de 

utilizarse en primer lugar para financiar investigaciones preliminares y hаbrán 

de transcurrir probablemente varias anos antes de que existan fondos suficientes 

para llevar a la práctica сагйрa�as propiamente dichas' La existencia de esta 

Cuenta Especial no debe ser motivo pare que los gobiernos reduzcan sus esfuerzos 

ni para que dismin yan las contribuciones procedentes de otras orа.nizaеioees. 

Para conseguir un éxito completo, es indispensable mancomunar todos los recursos,. 

Lo que se necesita para erradicar el paludismo del Africa tropical scz 

fondos suficientes para levar a cabo campañas en masa е peo ia1mente adap' das 
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-a cada zona. También son necesarias campañas de еducаción sanitaria en masa, 

sobre todo,si se recurre a lа quimioprofilaxis, pero aún es más importante que 

las autoridades competentes reconozcan la importancia y la urgencia del problema 

planteado por el paludismo y la posibilidad de resolverlo. Acaso las anteriores 

campañas de lucha hayan decepcionado a algunas autoridades debido al continuo es- 

fuerzo financiero qué se les exig{a, pero esas autoridades deben darse cuenta 

ahora de que la erradicación es una operación que puede llevarse a cabo de una 

vez para siempre y que, dejando de lado toda consideración de orden humanitario, 

permitirá a la larga ahorrar dinero y abrirá para el futuro perspectivas de in- 

calculable importancia dеmográfica y económica. Cuando se haya conseguido incul- 

car esa idea a los gobiernos, no estará muy lejos el dia en que se pueda emprender 

la erradicación del paludismo de _ùfric:a tropical con total garаntia de éxito. 

El Dr NE1JE.N (Bélgica) da -las gracias al Director Regional y a los 

demás representantes que han hecho uso de la palabra para expresar eus condolen- 

cias por el fallecimiento del Dr Deltome. 

El Dr ч'К АNN (Ghana) agradece a la Orgаni zaci.ón Mundial de la Salud la 

ayuda especial prestada a Ghana para combatir el pian, la lepra, la tuberculosis 

y el paludismo y para organizar la formación del personal sanitario. Desea dar 

las gracias en particular al Director Regional por la buena voluntad y la capad- 

dad de que ha hecho gala al ayudar a Ghana a resolver sus especiales problei as. 

!aunque so han hecho grandes progresos, aún queda mucho por hacer. Ghana confía 

en que continuará recibiendo la asistencia necesaria y a su vez está dispueata a 

corresponder prestando su cooperación y ayuda sin reservas para conseguir los ob- 

jetivos de la Organización Mundial de la Salud. 
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Sir SANUEL L'1АNUW (Federación de Nigeria), hace uso de la palabra a 

invitación del Presidente, y se suma a los demás oradores que han expresado 

su pesar por la muerte del Dr Deltome. 

Hace suyas asimismo las observaciones fornuladas por el delegado de 

Liberia acerca de las pruebas nucleares en el Sahara y el.parecer del delegado 

de Francia sobre la necesidad urgente de erradicar el paludismo. 

El orador desea hacer constar cuánto agradece y aprecia Nigeria la 

ayuda que recibe de la OIS. La parte más importante de la ayuda se ha desti- 

nado a combatir las cuatro enfermedades transmisibles principales, es decir, 

el pian, la lepra, el paludismo y la tuberculosis. Nigeria ha utilizado al 

máximo sus propios recursos para realizar campгnas centra esas enfermedades, 

pero la ayuda que le han prestado el UNICEF y la ONS ha sido de extraordinaria 

utilidad. En la campana contra el pian se han obtenido brillantes resultados. 

Las operaciones se iniciaron hace cuatro anos y, desde entonces, se ha exami- 

nado a más de seis millones de personas y se ha tratado a otros tres millones 

y medio. La disminución de la incidencia de esta enfermedad ha sido tan con - 

siderable que su total desaparición es sólo cuestión de unos poccs años. Será 

interesante comprobar si la desaparición del pian va seguida de un aumento de 

la sífilis. La empana de lucha contra el pian ha estado combinada con una 

eaгрana. de diagnóstico de la lepra y de vacunación contra la fiebre amarilla 

y la viruela. Todas esas actividades han formado parte integrante del plan 

general de desarrollo de programas de sanidad rural de acuerdo con las reco- 

mendaciones formuladas por algunos delegados, entre ellos el de Indonesia. 
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Sе ha dejado sentir cierta preocupación a causa de algunos cambios 

ocurridos recientemente on la situación del personal de la 0" , y el oradc_ 

quisiere, pedir a la Organización que, por principio, no contrate para puestos 

permanentes a funcionarios de sanidad que desempeñеn cargos de importancia en 

ervieios nacionales, sin consultar previamante a los gobiernos interesados. 

Sir Sanue? Manuwa se reserva sus observaciones sobre la lucha contra 

la viruela hasta quo se haya examinado la resolución presentada por la UhSS. 

Entretanto, espera que no so olvide la petición de un asesor en viruela for- 

mulada por Nigeria y que se des td nаrá a Brazzaville un asesor regional en la 

materia. El orador subraya también la nеcesidac..de que se designe prontamente 

a un oficial sanitario do zona en la parte occidental de la Región de Africa. 

El cargo еst?.. vacante desee hace dos años y no seria conveniente seguir retra- 

sando mucho tiеa., o todavía el nombramiento. 

El Dr DU PRE LE. ROUX (Union Sudafricana) felicita al Director Regio- 

nal por su informe, quo sintetiza'un año de éxitos en la Región de Africa. 

La OMS está hoy firmemente establecida en dicha Región y puede confiar en que 

sus actividades se extenderán aún en años venideros. 

El orador desea que conste en acta la sзtisfacción de su país ante 

la loable colaboración establecida entre la Oficina Regional de la OMS y la 

ССТА, cooperаción eni la que se ha logrado evitar la repetición inútil de acti- 

vidades. 
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El orador comparte la opïniЬn del Dr Togbà, de que un experto tal 

vez con menos conocimientos teóricos pero con un mayor conocimiento directo 

de la Region resultaría mas útil para la ejcсucián de programas sanitarios. 

La Unión Sudafricana facilitara do buen grado los especialistas necesarios 

para esa labor con la esperanza de que los paises vecinos puedan benefi- 

ciarso tanto de sus éxitоs coma de sus fracasos. 

También esta conforme con el delegado de Liberia en que la OMS 

antes de сontratar funcionarios en los paises que sufren escasez de per- 

sonal técnico competente debe ponerse en contacto con las autoridadеs ofi- 

с' аles. 

Es evidente quo, en un continente como Africa, la colaboración 

resulta indispensable para abordar problemas sanitarios comunes. Sin esa 

colaboración, no aeleá posible, en la practica, elimiar ninguna enfermedad 

enaemic a . 

Refiгiéndose al programa de becas de la O1S, que la Unión 

Sudafricana estima muy satisfactorio, el orador alude en particular a las 

becas concedidas reciегemente, a petición de su Gobierno, para el estudio 

de las radiaciones ionizantes y de la medicina geográfica y que han resultado 

de gran utilidad para la рreparacibn de los programas de sаluд pública de su 

país. 

Para terminar, desea asociarse a los demás oradores que han feli- 

citado al Director Regional por la notable labor que ha llevado a cabo. 
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El Dr ВOULOS (Haiti) felicita taжъién al Director Regional, 

La саmрana de erradicación del pian llevada a cabo en Haití ha 

dado muy buenos resultados: y, contrariamentea los temores manifestados 

por el delegado de Nigeria, ha. provocado al mismo tiempo una reducción de 

la incidencia do la s�filis tanto en.lac zonas rurales como en las urbanas. 

En lo tocante al paludismo, está de acuerde con el delegado de 

Francia en que su erradicación requiere combinar las operaciones de rocia- 

miento con insecticidas y el tratamiento profiláctico con medicamentos. 

En Haitј, so tiene el propósito de proceder de este modo. 

El Dr ЈАP�Z (Portugal) :Lclicita también a 1а Organización per 1а 

obra cada vez m л importante que realiza en la Región_ de Africa. 

Los territorios portuguè °es de Africa han sido favorecidos con la 

ayuda de la C'.s en diversas esferas: becas, expertos sobre ciertas enferme- 

dades endеmiсаs, oto, 

El Dr Janz so refiere a los proyectos piloto emprendidos en osos 

territorios con el fin do interrumpir là trаnsшLѕј& n del paludismo. En las 

zonas en donde el ciclo de trans_mi.s бn es corto, se recurre al tratamiento 

en masa con medicamentos; on las de�пг.s, el métodо utilizado consiste en 

anadi r medicamentos a la sal, Al propio tјеr,�ю, se prosigueп las opera- 

clones de rociamюп_to con insecticidas. Complace al orador poder comunicar 

quo durante los tres últimos años no se ha manifestado ringüin caso de palu- 

dismo entre los ind genas do algunas islas La misma campaña ha permitido 

erradicar t;_;âоs aegycti de las zonas tгata<'яs. 
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Como consecuencia del desarrollo económico están empezando a surgir 

en la Región de Africa otros problemas sanitarios. Uno de ellos es el de la 

higiene do1 trabajo y convеndrfа tal vez que la Oficina Regional examinase 

ese problema sin demora. También seria conveniente quizá, que mostrara mayor 

interés por una ácción conjunta con los demás organismos interesados a fin de 

luchar contra la tripanosomiasis. Esa acción. concertada permitirla efectuar 

progresos más rápidos hacia la еliminaci6n de uno de 103 principales factores 

que retrasan actualmente el desarrollo económico de algunas regiones de Africa. 

El Dr ТUDOKU -NЕт'Z тΡЕR (Sierra Leona) quiere hacer patente a la 01Ѕ el 

agradecimiento de su país por la asistencia que la Organización le ha prestado 

en lа lucha ccntra el pian, la lepra у la tuberculosis. 

Durante el año pasado la OMS no concedió ninguna teca a Sierra Leona, 

circunstancia que quizá deba tenerse presente en los próximos años para que el 

citado territorio рu;;dа estar al tanto de los adelantos modernos, 

El orador quiere expresar también su sentimiento a los familiares 

del Dr Deltome. 

Е1 RiiЕSDEïú E advierte que no hay mâG огадоге inscritos e invita 

al Director Regional a que conteste a los puntos suscitados durante el debate:, 

El Dr ОАIv OUP'NAC, Director Regional. para Africa, quiere ante todo 

dar las gracias a los oradores que han manifestado su apreciación por la labo' 

realizada en la Región de _9.r-iса. 
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El Dr Cambournac ha tomado nota de las observaciones formuladas por 

el Dr Togba sobra los expertos y el costo de los proyectos. Como ya dijo ante - 

riormente, se ha reducido considerablemente la incidencia del pian en Liberia 

y cabe esperar fundadamente que en poco tiempo se elimine del todo dicha enfer- 

medad. 

Se ha comprobado que en las zonas tropicales y semitropicales la 

resistencia a algunos insecticidas puedo desarrollarse en muy poco tiempo. 

A este fenómeno se debe el fracaso. parcial de las anteriores operaciones de 

erradicación del раludisrnо; En.les futuros proyectos, el rociamiento con 

insecticidaehabrá de ir asociado en ciertas zono.s al tratamiento en masa con 

medicamentos y lis expertos están cada vez más - persuadidos de que la combina- 

ción de esos dos n iodos prmitirú probaьlеmente resolver el problema en 

Africa. Las oper -dones emprendidas actualmente en el su.: se extencѕгán al 

resto do la Regi ll on un futuro no lejano. 

Por lo que se refiere a la lepra, el orador indica cue no es preci- 

samente en Liberia donde la incidencia de la enferme ded os más elevada. En 

otros varios territorios, esa incidencia alcanza la elevada cifra del 20 

N 
en zonas relativamente pequоnas, y de un % a un 8; en otras zonas de la 

rебп . . 

Lа Oficina Regional se ha puesto en contacto con los gobiernos de 

;cds les Lstцd_os мiепm гos con objeto de promover, mediante la ccncesicn de 
becas, un programa de protección contra las radiaciones. La Oficina ate. 
gustosa a cualquier pe-tici6n qua se formule; sobre el ю rticй' ar. 
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De conformidad con el criterio adoptado por el Comité Regional, se 

ha suprimido el puesto de asesor regional sobre pian, en vista de que la 

N 
mayor parte de las campanas de lucha contra esa enfermedad emprendidas en la 

Кеgión, han llegado a la fase do fusión e integración en los servicios narmalе3 

de sanidad, por lo que actualmente es menos necesario el asesoramiento de un 

especialista en esta materia, Entre los miembros del personal de la Sede de 

la 0 figuran, sin embargo, dos especialistas de gran competencia que pueden 

prestar asesoramiento acerca de la enfermedad en cualquier momento y lugar en 

que sea necesario. Por otra partes a partir de principios de 1959 so соntаг con 

los servicios de un grupo consultivo interregional sobre pian. 

;st . estudi.ln эse actualmente la relación que puada existir entre una 

disminución do la incidencia del pian y la incidencia de la sífilis. Sе va a 

presentar también al Comité Regional una propuesta pа:ea esbаъleсеr un cопΡit' 

cooх dinаditar de las n ctividades relativas a la viruela en la Región de Africa, 

EstGn аdoptándosе también las medidas necesarias para contra -WI a un 

médico que actuará como oficial sanitario do mona en Africa Occidental. Se 

ha tomado cumplida nota y se tendrán en cuenta las sugestiones hechas por los 

delegados de la Unión 5udаfricana у de. Portugal. 

La Oficina Regional hace siempre todo lo posible por atender cualeu.iee 

petición de concesión de becas procedente de loe gobiernos de la Región y está 

dispuesta, naturalmente, a tomar en consideración cualquier solicitud q ie p= e-- 

senten las autoridades do Sierra Leona. 

Е1 Dr RASHAD F�,RID (Sudár) ë.ice аг . сою su pais _i^г:га cori la Re:i.ó11 

де Africa, desзаria participar cri las acti? 'idades сae se 1'е�•сзп a cabc en :i,a 

R: nicx'„ (',u:Lsiera on part:cu'..aг ре sc lo invite г as:,st3..r а las rc.ü:,= onс il de 
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grupos de °studio y de los seminarios y a tomar parte también, en calidad de 

observador, en las discusiones de carácter técnico celebradas duranto las 

reuniones del Сomité Regional. 

El Р ЕSIDW7E advierte . qua no hay. Más ,oradores inscritos en la lista 

y. declara terminados los debates sobre el Capitulo 124, 

� . , 

Caю�t��1.e 1°: ReFioa.. de lE .��. s moricas. 

El PRESIDENTE indica que antes de abrir el debate, desea pedir al 

Director Regional para las Américas que presente oste Capitulo. 

Ю. D- S0:'ER, Diroctor Regional para las Américas, иiаО ób^ervar que 

e?. Capitulo relativo a la Región. de las. Américas abarca tan silo una peáuena 

parto del conjunto de actividades sanitarias еn,.prвndidas on la aegión, puesto 

que no incluye los proyoatos financiados con fondos de la OSPA.. Exсерсióв 

hecha de dos paises, uno do los cuales participa s310 en la OPA y el otro ún_ca° 

mente en la OSPA, todos los раlsеs ds la Región participan en las actividadaa 

de ambas organizaciones y contribuyen por lo tamo dcblemor..te a la acсiбn sari- 

intema.ional en el continent. an.,ricanоo Hay motivo fundado para escora�.- 

que on un futuro cercano desaparezcan las. dos excep ~iones a que ha hecho alusiél. 

La orientac .ón gone -al quo so ha dado en :? a Regiсn a las a.cti:-idades 

sanitarias internacionales ha sido posible gracias al esfuerzo combinado de los 

organismo ospocializados de la Crganizacivn do los Estados Americanos y de la: 

Naciones U aidas. Los fondos de que pudo dis; anеr la Oficina Regional durг..n;;e e'.. 
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ano 1957 ponen de manifiesto los resultados practices de esa cooperacion. Dichos 

fondos incluyeron: el presupuesto ordinario de la 0SPA, $2 365 333; el Fondo 

Especial de la OSРA para la Malaria, $922 зL ; los fondos especiales de la OSŸA 

(previamente asignados a la lucha contra la viruela y el paludismo), $98 982; 

las subvenciones . de la OSPA (fondos procedentes de otras fuentes extrapresupuos- 

tarjas), $100 0140; asistencia técnica de la Organización de los Estados American ;os, 

$231 061 (para mantener el Centro de la Fiebre Aftosa); Instituto do Nutrición 

de Centroamérica y Panamá, $87 448; Instituto de Nutrición de Centroamérica y 

PanamA, subvenciones especiales para proyectos de in-гestigación y suъvencióг 

concedida al Instituto por la Fundación Keliog, $1 55 076; presupuesto ordinario 

de la INS, $1 308 1,19; Programa Ampliado da Asistencia Técnica, 5$1 180 213; 

Total, $6 ы48 917;, La Of�.cir_a Regional ra dispuesto, adem^.s, de $1 760 376 par^ 

proporcionar suministros a los Estados Miembros. Be han ampliado las instala- 

dones de la Oficina Regional, arrendando en 1957 un tercer odifico, poro la 

situación no es todavía satisfactoria. El cambio más importante introducido 

durante el aro en la estructura orgánica ha sido la decisión de transferi la 

Oficina de Zona del Canoe, de Jamaica a Caracas, Venezuela. El traslado se 

efectuará. el 1 de julio de 1958. 

Durante 1957, se concedieron con fondos de 1a 015 261 becas, en 

ligar de 15 9 en 1956„ La Oficina Regional se enca.rg6 tarrbién da adjudicar y 

administrar un gran número cíe becas concedidas para realizar estudios en las 

Américas. 
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por lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, el orador 

tiene la satisfacción de comunicar que el cólera no se ha manifestado en la 

Rеgiбn desde hace muchas décadas. El tifus ha quedado reducido a la catego- 

rfa de problema secundario. En 1957 han terminado con satisfactorios resul- 

tados los estudios sobre vacunas antitificas a base de rickettsias vivas. La 

peste selvática y do la jungla se manifeste todavía en algunos paises, pero 

no se han señalado casos de p.ste urtana ni marítima desde hace muchos años. 

La viruela este sometida a constante vigilancia yеstá siendo objeto de un 

programa do erradicación de la :L. La decisión de iniciar la campaña de erra - 

dicaciбn de la viruela en cl hemisferio occidental se tomó en la Conferencia 

Sanitar а Panam:er_сaxnа de 1950. Los fondos disponibles han sido insuficientes 

para costeas procramаs nacionales de vаcunаciбn en masa. La primera preocupa - 

cián do la 0SPII пю preparar y aplicar una vacuna desocada de t: po es abie, 

capaz de rosistir las temperaturas tropicales y la falta de medios de refrige- 

ración. Se ha creado una serie de laboratorios para la preparación de vacuna 

N 
desecada y, duranto los íttimas a ,nos, ce ha prestado ayuda para organizar pro- 

gramas de vacunación. ho se han dado casos de viruela desde 1954 en Norte- 

madríca, Nnciсo, Centroam' rica y la Zona del Caribe, y la enfermedad се ha re- 

ducido considerablemcritc en Sudamбrica. 

Durante 19579 cont rLuaron registr .adose casos esporAdiсos de la 

fiebre е carilla selvé.tica qua apareció en Panamá en 1956, pero la í nfermodad 
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no se ha propagado al oeste de la zona del Canal. La ola infecciosa registrada 

previamente en Pаnmá, en 11.$, se manifesté activamente durante 1957 en Guatema- 

la у Honduras Británico. La incidencia de la enfermedad en los paises de América 

del Sur ha sido bastante normal en 1957. Por tercera vez, desde 19зL, se ha ob- 

servado un desplazamiento hacia el sur del virus de la fiebre amarilla de los 

monos, és decir, de la • zona del valle del Amazonas al valle del Rio de la Plata. 

Se han llevado a cabo en las Américas una serie de actividades de ti- 

po cooperativo que no pueden i�cllArse entre los proyectos individuales, pero 

que han sido extraordinariamente importantes para conseguir una гссón coordina- 

da a través de las fronteras nacionales. Per ejemplo, los problemas sanitarios 

comunes que se planteen a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México, 

son estudiados peridicamente por la Asociación Fronteriza de Sanidad Mexicana.esta- 

dounidense, cuyo Secretario Permanente es el representante de la OSPA en El Paso. 

En contraste con esos contactos de tipo profesional, so celebraron des 

reuniones oficiales de las autoridades sanitarias de los paises de Sudamérica. 

ParЫciparan en una de ellas Chile, Bolivia y el Ferú y, en la otra, Brasil., Ar- 

gentina, Uruguay y Paraguay. Los paises~ de Centroamérica y Ра nаmá organizaron 

también, independientemente de la 018 y do la OSPA, reuniones de sus respectivos 

ministros de salud para examinar los problemas sanitarios comunes.. Resultado de 

esas reuniones ha sido la formulación de una serie de propuestas sobre la cоlаbо- 

ración. con los organismos sanitarios internacionales para abordar determinados 

problemas. 
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Un ejemplo más de esa tendencia - iniciada espontáneamente y conti- 

nuada bajo los auspicios ce la Oficina Regional - lo constituyen las reuno. - 

nes de los directores de actividades antipaïúdicas de Méxiсo, de los paises 

de Centroamérica y de Рanamá. La sexta reunión se ha celebrado en abril de 

i96 en la ciudad de мéxiсо. 

Un grupo internacional de c'árécter profesional, del que la OSP se 

siente especialmente orgullosa es la sociación Interaiericana de Ingeniera 

Sanitаri<а, La Аsосiасc ón quo se fundé en 197 y se ha mantеnido gracias a 

los esfuerzos de la OSF, está comenzando a independizarse del presupuesto de 

la OSРA. Especial referencia merece el Instituto de Nutrición de Centroamбrэ:.a 

y Pапп , en tanto que valioso instrumento para el estudio de los problemas de 

nutrición en los paises tropicales. El Instituto inició sus actividades en 

1919 con l,a ayuda de la OSP y de la Fundación Kellogg. Sus actividades estlпΡ 

financiadas por las contribuciones anuales de los Estados Kiembros, por las 

subvenciones de la OSPА y-de la Fundación Kellogg y con fondos de otras proce- 

dencias. El hecho de que is fondos de que dispuso para su trabajo en 1957 

ascendieran a $297 000, de los cuales solamente $50 000 procedían del presu- 

puesto de la O$PA, demuestra la importancia de los trabajos dе investigación 

y da educación sanitaria que el Instituto está llevando a cabo. El servicio 

de salud pública de los Estados Unidos ha concedido, por ejemplo, una subven- 

сiбn que durará cuatro años, para realizar un estudio comparativo sobre la 

arterioesclerosis, cuyos resultados prometen ser de extraordinario valor. 

Esos estudios comparativos no pueden ser realizados por un sól3 país y el оа,- 

dcr desea il sistir en la importancia del евfиerг,о cooperative. 

Una institvсiбn de carácter anéiogо, aunque financiada de moda dis» 

.ei co, es el Centro de la Fiebre Aftoзa, en el Brasil, Todos los Estados 

1'лiеmbros de la Кegión están interesados en el programa. El Instituto ha 
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co:enzаdo ya a producir virus aftoso a. base de cultivos de células renales, 

con objeto de llegar a la pгоdacción en gran -escala de vacunas más económicas 

Cabe mencionar, entre otros puntos de interels general, los dos cen- 

tros de fiebre amarilla establecidos en Brasil y en Colombia. A través de esos 

dos centros, se han organizado servicios gratuitos de diagnóstico y de distri- 

bución de la vacuna de la fiebre amarilla a todos los Estados klembros. 

El Centro de Zoonosis.de Argentina está todavía en periodo de orga- 

nizаción. Se espera revisar las disposiciones actuales durante 1958, para da.� 

al Centro una estructura semejarte a la del Instituto de Nutrición de Centro - 

america y Pana;aá . 

El progra !a de ;erradicación de Ardes aegypti, agente vector de la 

fiebre a-narilla en las zonas urbanas, ha dado excelentes resultados. Según 

loa datos LA's raclantes, gran nú ero cíe los paises participantes parecen ееtar. 

libres de ese mosquito. So sigue aplicando el programa y es de esperar que se 

consiga la completa erradicación durante los próximos anos•en la totalidad do 

los paises afectados. 

El programa de pian en наit ha entrado en sus últimas fases, Durаatе 

las verificaciones finales, se están realizando también vacunaciones contra la 

viruela. 

Con una sola excepción, todos los paises de la '.legión en que el palu- 

diчΡmo tiene carácter endémico están llevando a cabo, o preparando, campañas de 

erradicación. Es importante para la marcha do los trabajos que transcarr:do 

a 
'n ano desde el comienzo de las operaciones se haga una minuciosa coпiprobае.t n 

da la incidencia del paludismo; en oini én del orador, esa medida será adoptada 

mss tarde o mAs temprano de una r::anera genoral. 
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A propósito del financiamiento de los programas de erradicación dol 

paludismo, el orador indica que el UNICEF ha asignEdo un total de $10 !408 000 

para trabajos realizados en las Amiricas, a partir de marzo de 1955. Las 

contribuciones al Fondo Especial do la OSРА para la Malaria durante 1957, inclu 

yeron $1 500 000 de los Estados Unidos de América, $100 000 de la Repiblica 

Dominicana y $300 000 de Venezuela. Los Estados Unidos y Haiti también han 

contribuido con $2 000 000 y $5 000 000, respectivamente, a los programas para 

1•95�' в 

El orador no trata do dar la imprèsion de que la erradicación del 

paludismo está en visperas de _Lograrse en las Amó' icas. Debe reconocerse, sis:. 

emc�argo, que durante 1957 se ha realizado una considerable labor, especialmente 

on la contratación y formación del personal. La Oficina Regional ha cоntrаa`.do 

una deuda de gratitud con Venezuela y нéxiсо por la ayuda que esos paises han 

prestado a los programas de formación prófesionel. 'Guatemala y Jamaica tamt.i& 

han pre�!tado ayuda en oso sentido. 

Es para el orador motivo de gran satisfacción hacer notar quo ea las 

Américas se ha llegado a un planteamiento unitario de las actividades de 0=a- 

dicaci&n del paludismo. La ONU, la.OSPA, el UNICEF, la Administración de 

Cooperación Internacional de los Estados Unidos (ICA) y loa propios gobie�^nоo 

están realizando un esfuerzo conjuntó en la elaboracién del programa. 

Ice. idea de que la instalación de suministros de agua potable no es la 

única manera, aunque sea la más eficaz, de luchar contra las enfermedades d:а 

rricas está arraigando en las Amвricas.. La necesidad de proporcionar eдиcacaoa 

sanitaria al рúbliсо y de adoptar medidas mAdiсаâ directas ha sido tаmЫin 
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senalada en los dos seminarios celebrados sobre esa materia en Chile, en 1956, 

y en Néxico, en 1957, La deshз.drгtación precoz, cuando esas enfermedades se 

presentan en los niños, se ha señalado como medio eficaz para disminuir la 

tasa de mortalidad por dicha causa, Ese tratamiento puede ser aplicado con 

relativa facilidad, incluso por personas que carezcan de preparación médica, 

Alrededor del 3% de los presupuestos de la OCРА, de la 0I y de 

:asistencia Técnica se ha asignado específicamente a trabajos de saneamiento del 

medio, en especial a proyectos de formación profesional, hay que advertir, sin 

embаrgо que todos los programas sanitarios integrados de la Región, que repre- 

sentan aproximadamente el 26% del presupuesto total para actividades en los 

paises comprenden la realización de intensos trabajos en materia de saneamiento 

del medio, incluyendo la remuneración do los ingenieros sanitarios e inspactoreç 

sanitarios del personal de los proyectos. 

Un pequeno grupo de consultores especializados en problemas relacio- 

nados con el suministro de aguas, que se reunió recientemente en Washington, 

:Llegó a la conclusiбn de *que, dada la gran inversiбn de capital que es necesaria 

iaсar, seria más conveniente destinar los fondos internacionales de -que se 

dispone a prestar ayuda a los gobiernos en la elаboración de proyectos a largo 

plаzo para el financiamiento de sistemas de suministro de aguas, Es necesario 

tener en cuenta que una vez que se han hecho las instalaciones, hace falta 

mantenerlas, ampliarlas y modernizarlas para hacer frente a las crecientes 

necesidades de la población, La OAS puede estudiar, con mâs facilidad que :.::s 

Estados Miembros, el modo y los medios de que pueden valerse los gobiernos parз 

financiar los suministros de agua, a base de la minuciosa aplicación del princ 

pie de Gua el agua pura es un elemento necesario para la vida y la población q xe 

:е sve de r1 . debe pagarlo de una manera p�rm_anen.te, 
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El Dr SOPER desea, para terminar, referirse brevemente a la vacuna 

antipoliomielitica do virus vivos, administrada por vea oral y advierte q.uo, 

por el momento, habla como Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y no 

coma Director Regional de la О 3, puesto' quo el Director General ha decidido 

restringir el empleo de la vacuna de virus vrivcs por via oral y la Oficina 

Sanitaria Panamericana no considera tan пвcesaria esa medida, Una reunión de 

representantes de los paises del Rfio de la Plata, celebrada en febrero de 1957, 

solicitó que el. Director de la Oficina Sanitaria Panamericana proporcionase la 

mayor cantidad de datos posible sobre la vacuna do virus vivos así cómo cuartos 

lotes de esa vacuna pudieran'adquirirse.' Esos problemas fueron discutidos en 

julio de 1957 por un Comité de Eхpertos de lа DMS'que flеgó a la conclusión de 

quo ya nose podia obtener mayor información acerca' del empleo de la vacuna de 

virus vivos a baso dal estudio de pequeños grupos, y que quizá fuera conveniez,te 

realizar estudios sobre cientós o miles 'de personas. Posteriormente, el 

Dr Soper recibió. ofrecimientos do dos `procedеndias diferentes, de una cantidad 

de vacuna suficiente nata inmцni2ar a un millón'дв nos en cualquiera do los 

paises latinoamericanos interesados; también' se le indict que podría contar con 

ayuda económica para realizar pruebas prácticás. Entre tanto, la Organización 

Sanitaria Panamericana tuvo conocimiento en 1957 de los estudios quo se estaban 

llevando a cabo cona vacunas de virus vivos en Minnesota, y cuyos resultados han 

inspirado una gran confianza, En su calidad de Director do la Oficina Sanitaria 

Panamericana, al Dr Soper visitó una serie 'de paises para explicar a las auLо'i- 

dados sanitarias la situación existente en relación con la vacuna de virus vivos 

y algunos de los mas recientes descubrimientos, xplicó que no se disponia d la 

va cura en cantidades comercïаles y que túdavia no se hablan realizado i; "uеbc:.: en 
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gran escala como las que se llevaron a cabo en los Estados Unidos con lа vacuna 

Salk antes de ser aprobada por el Servicio de Salud Pública de los Estados 

Unidos. gxplicó, por último, a las autoridades que la 0rgаnizaeión Mundial do 

la Salud no patrocinaba el empleo de los virus, pero que la Orgaa izaciбn Sani-. 

tara Panamericana crea que había llegado el memento de realizar pruebas 

prácticas.en gran escala. 

Su planteamiento del problema de la vacuna ancipoliomielitica se ha. 

-'isto- influenciado en gran medida por su larga experiencia con la vacuna de 

la fiebre amarilla. Pueden establecerse- una serie de analogías entro los 

virus de la fiebre amarilla y los de la- poliomielitis. El virus de la fiebre 

amarilla es viscerotrópico y neurotrópico y, en determinadas circunstancias 

pude resultar extraordinariamente peligroso en ambos sentidos. El virus de 

la poliomielitis es también visбérotrápico у neurotrópicо, pero solamente 

of.cесe peligro como virus neurotrбpico. En la preparación de la vacuna de la 

fiebre amarilla aplicada actualméhte se pasó por una serie de etapas. En 1925;, 

poco después de disponerse.de virus de la fiebre amarilla para la experimsn - 

tación, se, produjo independientemente, en Inglaterra у Brasil una vacuna a base. 

(le virus muertos. La vacuna de virus muertos se empleó durante la epidemia de 

h o de Janeiro en 1929 y parece ser que algunos casos fueron provocados por 1 

misma vacuna. Durante los años siguientes no se sugirió la realización de 

nuevos experimentos con virus muertos. Se produjo después un virus modificado 

solamente por cultivo selectivo. Se descubriб que mediante el cultivo sеie. - 

tivo del virus de lа fiebre amarilla, en el cerebro de los ratones, el vire 

perdía por completo su capacidad visсerotrбрica. Fue ese el tipo е. virus 
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preparado en el Laboratorio Dakar el que se utilizó para la vacunación de millo- 

r_es de personas en África y en otras partes del mundo. El virus empleado aс- 

tualmente en las . méricas y en Europa es el 17D, producido en la Fundación 

Rockefeller nueve o diez años después de disponerse del virus de la fiebre 

amarilla para la experimentación. Ese virus es al parecer una verdadera 

mutación que nadie ha sido capaz de repetir. De no haber ocurrido esta muta > - 

ción, todo el mundo seguiría usando el virus neurotrópico tan ampliamente 

..tilizado en .A.f rica. 

La vacuna Salk es una vacuna de virus muerto. Dado el costo y la 

dificultad de su aplicación y el número relativamente pequeño de sujetos susce_, 

tibies a ella en muchos de los paises de las Аméricas, la Oficina Sanitaria 

Panamericana no cree que esa sea la manera más adeucada de afrontar el pro- 

blema de la poliomielitis en una serie de paises afectados. Recientemente se 

üa uilizado un sistema de dilución del virus poliomielitico que unido al 

cultivo selectivo da un resultado en cierto modo semejante al que se obtuvo 

con el virus de la fiebre amarilla en el cerebro del ratón, Ha sido posible 

tomar ase. un virus de naturaleza benigna y desarrollar el menos neurotr6pco 

de sus elementos. Los virus que se recomiendan en la actualidad pertenecen 

en gran parte a ese grupo de cultivos selectivos, 

Cuando se piensa en quê es lo que debe hacerse acerca de la vacuna 

antipoliomielitica, el orador estima que debe pesarse cuidadosamente la res- 

ponsabilidad de no hacer nada. Cuando el virus 17D se introdujo en el Brasil 

se empleó en una docena de personas aproximadamente y se probó en monos. El 

virus habla sido llevado al Brasil para someterlo a nuevas pruebаs. En aqu,7.1 

momеntо, una ola de virus de fiebre amarilla avanzaba por la parte s".r- del 
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Estado de Minas Geraes. El problema era grave y aunque habría sido conveniente 

realzar nuevas pruebas, se dicïdiб aplicar el virus. Se vacunaron, en corse_, 

cuencia,, una 40 000 personas. Al año siguiente más de 1 000 000 de personas 

habían sido vacunadas con la vacuna 17D. Por lo que se refiere al virus polio - 

mielítico, ha llegado el momento en que no hay más remedio que enfrentarse con 

el hecho de que la mayoría de los 60 millones de niños que nacen en el mundo 

cada año están al cabo de unos años expuestos a la infección por virus de 

aparición natural. El Dr Soper cree que está enteramente justificada la reali- 

zación de pruebas en escala cada vez mayor. 

La Oficina Sanitaria Panamericana está poniendo en prActica un pro- 

grama en colaboración con el Ministerio de Sanidad de Colombia. Se han tomado 

medidas para la vacunación, después de haber identificado como virus del 

tipo 1 a un virus que provoca casos paralíticos; la vacunación ha comenzado ya 

sn la zona del país en que se han presentado esos casos. Sе espera, sin em- 

bargo, ampliar el programa y convertirlo, a no ser que haya alguna indicación 

clínica o epidemiológica en contrario, en una programa nacional de vacunació_a 

de los nines en edad preеscolar. 

El DIRECTOR GENERL L manifiesta que i r_tervienг inјсаmеntе para que 

los delegados no saquen de las observaciones del Dr Soper una falsa impresi&i 

б la actitud de la Organización Mundial de la Salud. Los miembros de la 

Comisi4n saben que aunque el Informe del Comité de Expertos en Poliomielitis 

ha sugerido la conveniencia de realizar estudios en mayor escala, tаmbién ha 

sutrayado la necesidad do tomar todas las ргйсauсiones posibles para cОnsegu r 

que ecos estudios produzcan los resultados deseados„ La Organización Mundial 
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de la Salud no está enteramente convencida de la :estabilidad dé algunos de los 

virus utilizados en la vacuna de virus vivos. El Director General escribió, 

en consecuencia, al Dr Soper, diciéndole que la Organizacián-no estaba todavía 

en condiciones de apoyar la idea de ir experimento en masa porque ne estaba 

convencida de que se contase con toda 1diinform ción técnica necesaria. 

En su opinión, la.01S no 'сuёntа, dentro de sus servicios, con la com- 

petencia necesaria para actuar con una idea clara del problema. Arzadе que, 

'por consejo del Presidente del- ultimo Odmité --de Expertos, -Sir Macfarlane 

Burnett, tiene el propósito de convocar.'de' nuevo una reunión de expertos con 

objeto de pedirles que evalúen las ы tita "irifarmacicnéS obtёnidas y poder pr< t.r 

nuevo asesoraьientо sobre ese próbi emá a los"Estados Мiembros: Esta actitud 

está de acuerdo con la política general dé la 018. .En -su° opinión, no es 

preciso obrar con precipitación puesto .qu xiste otra 'vacuna cue está dando 

excelentes resultados. . Eso no quiere .decir "sin °tba-riтo, que la 018 renuncie 

a intervenir en el problema. Por-el: centrario, se esfuerz' constantemente en 

conseguir información técnica de primera 'calidad, que transmitirá a los Estadas 

Miembros tan pronto esté segura de que efectivamente la posee. 

Е1 Dr BOULOS (Haitг ) secimdr.do por е1- :0 «rarnayo (Bolivia) prcpone 

cue se levante 1а sesión y que е1 debato. соntјnе en 1а próxima.. 

Asг queda acordado. 

. 
Se 1�--�:?tr. la ..sesi�on las 0 ho„ав, 


