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1. COMUNICACION DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL anuncia que ha recibido una comunicación oficial 

del Gobierno de la URSЅ en la que se ofrecen a la Organizaciбn Mundial de la 

Salud 1000 toneladas de DDT, cuyo importe deberla abonarse en la Cuenta Es- 

pecial para la Erradicaciбn del Paludismo y 25 000 000 de dosis de vacuna,an- 

tivariólica deshidratada. 

El PRESIDENTE expresa en nombre de toda la Comisión el agrado y la 

satisfacción que le produce la generosa oferta del Gobierno de la úRSS• 

2• ADOPCION DEL QUINTO INF0RмЕ DE IA CO ISION DEL PROGRAMA Y DEL РRESUPUESТ0 
(documento Âц /Р &в /0) . 

El Dr IBRAHIM (Irak), Relator, da lectura del proyecto de informe 

(documento А11 /Р&B /L З) . 

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine el informe sección 

por sección. 

Аs1 queda acordado. 

1. Utilización de la energía atómica con fines pacificos 

El Dr METCALFE (Australia) propone que se suprima la palabra nperju,-i 

diciales't que figura en_el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución sobre utilización de la energía atómica con fines pacificos. 

Asi queda aCгJrјa.d0. 
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Decisión: Se aprueba por unanimidad la Sección 1 del proyecto de informe, 
con la mоdificación indicada. 

2. Medicina del Deporte 

Decisión: Se aprueba por unanimidad la Sección 2 del proyecto de informe. 

3. Próximo estudio orgánico del Consejo г. j 

Decisión: Se aprueba por unanimidad la Sección 3 del proyecto de informe. 

4.. Fondo especial para el mejoramiento de los servicios sanitarios 
nacionales 

Decisión: Se aprueba por unanimidad la Sección L. del proyecto de informe. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe la totalidad del 

proyecto de informe. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto del quinto informe con 
las modificaciones indicadas. 

З. ERRADICACION DE LA VIнULLA (punto propuesto por la Uniбn de Repúb icas 
Socialistas Soviéticas) (continuación): Punto 6.9 del orden del dia, 
(documentos Al1 /P &B /1 Rev.1, А11/Р &в/17, Л11 /Р&B /18, Аll /Р &B /ъO, 
All /P &B /)il, All /Р &В/14.2, А11/Р&В/GTР /12) . 

El PRESIDENTE pide al dе1еgadóа de Irlanda que dó cuenta de la modi.- 

ficación propuesta por las delegaconea.de Irlanda y Nueva Zelandia al proyecto 

de resolución del gobierno de la URSS (Аll /Р&В/WP /12). 

El Sr BRADY (Irlanda) declara eue a juicio de su delegación y de la 

delegación de Nueva Zelandia, seria conveniente indicar el procedimiento que 

vaya a seguirse para continuer cl examen del importantísimo asunto que se 

debate. El problema de la lucha contra la viruela y do la erradicación de esa 
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enfermedad es sin duda alguna muy importante y todas las delegaciones esttn 

de acuerdo en que la intensificación de las medidas adoptadas con esos fines 

es muy de desear, pero el programa enunciado en el proyecto de resolución de la 

URSS (All/P&B/l Rev.1) presenta varias dificultades. Aunque hace mucho tiempo 

que vienen aplicándose distintas medidas preventivas contra esa enfermedad, 

las condiciones, en lo que respecta a la erradicación, seguirán dejando bas. 

tante que desear durante varios años. El párrafo 1 de la parte dispositiva 

del proyecto de. resolución presentado por la UыSS trata de numerosos aspectos 

de la lucha contra la viruela y de su erradicación y seria conveniente dar 

oportunidad al Director General para que estudie la propuesta con mayor detalle, 

máxime cuando su aprobación plantearla necesariamente problemas financieros y 

administrativos. 

Las delegaciones de Irlanda y Nueva Zelandia proponen, en consecuen- 

ciar que se suprima la introdución del párrafo 1 de la parte dispositiva que 

dice así: 

"1. PIDE al Director General que enprenda en 1958 entre otros trabajos 
preparatorios:1i 

la redacción que debe darse a ese párrafo es la siguiente: 

"1. РIIE al Director General que estudie las consecuencias financieras, 
administrativas y técnicas de un progiara encaminado a la erradicación 
de la viruela y que presente en la 23 reunión del Consejo Ejecutivo un 
informe sobre esa cuestión en el que se deberán examinar particularmente 
los diversos problemas que suscitaría la ejecución de las siguientes 
actividades:". 

El procedimiento que se indica en la modificación propuesta correspon- 

de a lа tramitación normal de esos asuntos en la OMS. El krticulo 13 del 

Reglamento Interior de la Asamblea dispone, en efecto, que el Director General 
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iri'ormará a la Asamblea de la Sri lu i sobre las posibles consecuencias técnicas, 

administrativas y financieras de todas las cuestiones que figuren en el orden 

del dia de la ^,sаmb_l-eа de la Salud. El Sr Brady está convencido de que la 

modificación no retrasarla la айcmcióа de medidas sobre el problema de la 

erradicacion del paludisme, 

El Dr SАUTER (Suiza) no ha querido hablar de la erradicación de la 

viruela hasta conocer la oniniгΡn de las delegaciones de 108 paises donde esa 

enfermedad sigue teniendo carácter endémico. Le parece conveniente, sin em- 

bargo, hacer unas breves observaciones sobre la situación de su país, donde 

el problema de lа viruela ha desaparecido, pero se ha planteado el de la va- 

cunación antivariólica. En el transcurso de los últimos treinta años sólo 

• se han registrado en Suiza dos casos de viruela importados, que se curaron 

sin dar lugar a ningún caso secundario. En el mismo espacio de tiempo se han 

registrado en cambio treinta defunciones por encefalitis consecutivas a la va- 

cunación, Es pues comprensible que las autoridades vacilen cada vez más en 

imponer la vacunación con carácter obligatorio. Los mбdicos se dan perfecta 

cuenta del peligro que representa el tránsito aéreo, cuya intensidad aumenta 

sin cesar, pero saben también que al vacunar a una persona la exponen a un ri&s- 

go mayor. La consecuencia es que resulta cada vez más dificil mantener la in- 

munidad de la población en un nivel satisfactorio; por eso, la delegación de 

Suiza apoyará sin reservas cualquier esfuerzo que se despliegue para erradicar 

la viruela en los paises donde todavía tiene carácter endémico. 

El Dr Le VAN КНАI (Viet Nam) rëtira la parte de la propuesta de su 

delegación (All /P&B /41) relativa a Los párrafos 2, 3.Y ú del proyecte de reso- 

luг_ión de la Unión Sovíética. 
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El Dr КIVIТS (Bélgica) apoya la nueva propuesta de la delegación de 

Viet Nam y los proyectos de modificación presentados por la delegación del Canadá 

y por las de Irlanda y Nueva Zelandia. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) celebra mucho que las autoridades de la 

Unión Soviética hayan planteado con tanta insistencia en la presente Asamblea el 

problema de la erradicación de la viruela y quе hayan ofrecido a la OMS una can- 

tidad tan importante de vacuna antivariólica para que se utilice en los paises 

donde haga falta. La viruela tiene carácter endémico en la India, país donde se 

declaran epidemias de cuando en cuando y del que con cierta frecuencia pasan casos 

de la enfermedad a otros paises. Por esas razones, el orador aplaude calurosa» 

mente la propuesta de emprender una campaña mundial de erradicación de la viruela, 

iniciativa que señalará un hito en la acción sanitaria mundial. La delegación 

de la India abriga la esperanza de que las actividades de erradiedeión de la vi 

ruеlа avаnzará.n con tanta rapidez como las de erradicación del paludismo. Las 

autoridades de India hacen mucho por combatir la viruela; el saneamiento del 

medio contribuye en gran medida a reducir la frecuencia de la enfermedad, pero 

naturalmente, no basta para erradicarla. Es de c iebrar que se hayan asignado 

créditos para enviar al Asia Sudoriental a un especialista en los problemas de la 

viruela endémica. Hace mucho tiempo que la vacunación antivariólicа es obligato- 

ria en la Indias donde por otra parte, se ha emprendido el estudio de los probis- 

mas relacionados con la actividad de la vacuna, y en particular, do la posible 

pérdida de actividad de las cepas con el transcuruo del tiempo. Las autoridades , 

de la India desearían que la 0Ѕ pudiera esclarecer las razones de que varen 

en intensidad las epidemias de viruela, de que en algunas epidemias la propor- 

ción de casos hemorrágicos sea maycor que en otras, y do que la proporción de 
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casos de viruela confluente sea también variable. Otro problema planteado en 

la India es el de la propagación de la enfermedad por los peregrinos que vзΡ.sitan 

La Meca y otros lugares sagrados. Cualesquiera que sean los métodos que se eli- 

jan, conviene terminar con la mayor rapidez posible la erradicación de la virue- 

la en todo el mundo. El orador espera que se señale un plazo para la ejecución 

de la campaña propuesta, pus de otro modo podría ocurrir que las disposiciones 

necesarias no se tomaran con la rapidez del caso. 

Por todo lo dicho, la delеgación de la India aprueba los principios 

generales expuestos en el proyecto de resolución do la Unión Soviética, sin per - 

• juicio de considerar aceptable algunas de las modificaciones propuestas. 

El Dr AL VWAHBI (Irak) está completamente de acuerdo con los principios 

generales en que sе inspira el proyecto de resolución presentado por la Unión 

Soviética. 

Dado el gran número de modificaciones propuestas, convendría que para 

facilitar las deliberaciones, la Comisión estableciera un grupo de trabajo com.. 

puesto por un miembro de cada una de las delegaciones que han propuesto modifi- 

caciones y de una o dos más, que el Presidente podría designar. El grupo se 

encargaría de radactar un nuevo proyecto de resolución refundiendo los diversos 

textos que se debaten. 

El Dr BERNARD (Francia)no se opone a ninguna de las modificaciones 

propuestas, pero cree que debería suprimirse la palabra ',complete del segundo 

páxr afo del preámbulo recomendado por la dеlce_ación de Вólgica, pues no añade 

nada al fondo de la cuestión. 
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El Dr KIVITS está de acuerdo en que conviene hacer esa modificación. 

El Dr SALIDRIGЛS Y ZAYAS (Cuba) dice que desde que empezó el presente 

siglo no se ha de�larado en su pais ninguna epidemia de viruela. En 1906, y 

en 1918, se registraron uno o dos casos procedentes de paises extranjeros, . 

pero en ninguna de esas ocasiones pudo propagarse la enfermedad, gracias a que 

toda la población habia sido vacunada. En el siglo XIX, la viruela era en 

Cuba un azote terrible, pero en los primeros años de este siglo, al proclamarse 

la República, se promulgó una ley que declaraba obligatoria para todos los cu- 

banos la vacunación contra la viruela. Esa ley sigue en vigor y según las es- 

tadísticas establecidas con gran precisión por los servicios nacionales sólo 

se han registrado en el pais dos o tres casos de encefalitis consecutiva a la 

vacunación antivariblica. Las autoridades nacionales creen que el peligro de 

la viruela es mucho más grave que el de las posibles complicaciones de la vacu- 

nación y que por consiguiente esta debe seguir siendo obligatoria para toda 

la población. Hace varios anos se estableció una comisión dependiente del 

Director General de Salud Pública y exclusivamente encargada de la revacunacion 

intensiva y progresiva de la población. Gracias a la colaboración científica y 

económica de la OSP, Cuba prepara ya vacuna antivariólica y está progresando 

rápidamente en la producción de una vacuna deshidratada. Su Gobierno puede 

poner a disposición de la OMS dos millones de dosis de vacuna antivariólica 

para que se utilicen en cualquier lugar donde haya escasez de ese preparado. 

+r.3 

Con gusto ofrecerla más„pеro Cuba es un pais pequen y sus recursos son 

limitados. 
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La delegación de Cuba se suma con agrado a la propuesta de erradicar 

la viruela en todo el mundo y apoya todas las modificaciones que se han 

propuesto. 

El Dr SULLIANTI (Indonesia) apoya calurosamente el principio en que 

se inspira la propuesta de la Unión Soviética. Cree, en efecto, que debe 

emprenderse una campaña mundial de erradicación de la viruela, enfermedad de 

la que hay en Indonesia varios focos endémicos, a pesar de que el pais estuvo 

casi libre de ella. hasta que, durante la última guerra mundial, se interrum- 

pió la vacunación. El orador apoya la propuesta conjunta de los delegados 

de Irlanda y Nueva Zelandia por considerar que su adopción permitiria reunir 

antes de que empezara la campaña dates suficientes para determinar la manera 

más satisfactoria de organizarla, los paises donde podría obtenerse la vacuna 

estable más adecuada y cl medio más económico de llevar a buen término las 

operaciones. Si, una vez obtenidos esos datos, decide la OMS que se emprenda 

la campaña, las autoridades de Indonesia participarán gustosas en su ejecucién 

y harán cuanto puedan para que se vea coronada por el bxito en el territorio 

del pais. 

El Profesor ZНDIINOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apo- 

ya la propuesta del delegado de Irak. Cree que el grupo de trabajo podría cum- 

plir rápidamente su cometido, nues casi todas las modificaciones propuestas 

están muy bien orientadas y podrían resultar útiles. 

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo esté compuesto por 

miembros de las delegaciones de la Unión de RepúЫicas Socialistas Soviéticas, 

Bélgica, Viet Nam, Canadá, Irlanda y Nueva Zelandia. 
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El Profesor ZНDDNOV (Unión de Rеръlјсаѕ Socialistas Sоviéticas) pro- 

pone que forme parte del.nrupo de trabajo un miembro de la delegación de la India. 

El Dr GOOSSENS (Вól?ica) propone que entre los miembros del grupo de 

trabajo figure un miembro de la dеlegación de Franci'.. 

Decisión: La Comisión establece un grupo de trabajo compuesto de miembros 
de las delegaciones de Bélica, Canadá, Francia, India, Irlanda, Nueva 
Zelandia, Unión de Repúblicas Sociаlistas Soviéticеs y Viet Nam, y encаrna 
al Jrupo que refunda en un solo texto el proyecto de resolución de la 
Union Soviética y las modificaciones propuestas. 

Se suspende la sesiгn a las 10,30 horas y se reanuda a las 11,40 horas. 

El DIRECTOR GENERKL comunica que le delegеción de Cuba se ha ofrecido 

en firme a facilitar cada año dos millones >de dosis de vacuna antivariólica 

para la campana mundial de erradicación. 

El PRESIDENTE, en nombre de todos los miembros de la Comisión, da las 

gracias a la dеlеgасјбn de Cuba por su generоsa oferta. 

Sir rcot МUDDLIAR (India), Presidente del Grupo do Trabajo, comunica 

que el Grupo ha examinado las diversas madi'icaciеnеs propuestas y ha acordado 

por unanimidad presentar el siguiente proyecto de resolución: 

La 11a мΡsmbleа Mundial de la Sаlud, 

Considerando que la viruela es una Enfermedad transmisible' todavía 
muy difundida y muy peligrosa, de la que existen en muchas regiones del 
mundo focos endémicas que dan luger a un riesgo constante de propagación 
de la enfermedad y que constituyen por unto una amenaza para la vida y 
la salud de las poblaciones; 

Considerando, desde el punto de vista económicо, que la cuantía de 
los fondos dedicados a la lucha contra esa infeccióny a la vacunación 
antivariólica en el mundo entero excede de 10 que harta falta para 
erradicar la viruela en los focos endemiсos y eliminar аsi las fuentes de 
infección y de propagación, y persuadida de que : la erradicación de la 
enfermedad permitirla prescindir de la vacunación y haría inútiles todos 
los gastos que esta ocasiona; 
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Teniendo en cuenta los progresos realizados por la ciencia médica 
y por los servicios de sanidad en la lucha contra las enfermedades 

..infecciosas, y'en particular contra la viruela, y la manifiesta tenden- 
cia a la disminución observada en la morbilidad de esta infección en 
los últimos años; 

Teniendo en cuenta las decisiones y las disposiciones prácticas 
adoptadas por la Ils con objeto do intervenir e intensificar los pro- 
gramad de lucha antivariólica, en particular las resoluciones WiА .58, 

ЕВl1 • R58, [CA6.18, ЕВ12. R13, ЕВl3 . R3, W1'7.5, W A8.38 y ил9.49; y 

Persuadida de la procedencia de que el problema de la erradicación 
de la viruela se aborde sin dilación en todo el mundo, 

1. PIDE al Director General que estudie las consecuencias financieras, 
administrativas y técnicas de un programa encaminado a la erradicación 
de la viruela y que presente en la 23a-reunión del Consejo Ejecutivo 
un informe sobre esa cuestión en el `que se deberán examinar particular- 
mente los diversos problemas que suscitaría la ejecución de las siguien- 
tes actividades: 

(a) Investizaci.:fi de los mediс-s apropiados para erradicar la vi- 
ruela en el mundo entero, teniendo en cuenta que esa infección 
persiste en ciertas zonas a pesar de las repetidas campanas de 
vacunación; 

(b) Adopción de disposiciones adecuadas para fomentar la prepara- 
ción de las necesarias cantidades de vacuna antivariólica en los 
laboratorios e institutos nacionales durante el periodo 195 8 -1960; 

(c) Formación de vacunadores escogidos en la población de los 
paises donde hayan de emprenderse campanas de vacunación en masa; 

(d) Acopio de las experiencias disponibles y preparación de re- 
comendaciones acerca de la producción en cantidad suficiente de 
una vacuna antivariólicа termoestable que pueda conservarse duran- 
te largos periodos de tiempo y que pueda usarse en las regiones 
tropicales y subtropicales; y 

(e) Estudio de las medidas de precaución que dcban adoptarse para 
evitar las complicaciones a quo pudiera dar lugar la vacunación 
antivariólica; 
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2. RECONIEND.i a todos los gobiernos: 

(a) que en 1959 y 1969 se proceda а vacunar a lа рob ación de 
los paises donde están situados los principales focos endémicos 
de viruela; y 

(b) que en 1961 y 1962, se vuelva a vacunar a la población en 
los focos donde persista la enfermedad y que ulteriormente se 
proceda a la revacunaсión en lа medida que sea necesaria, habida 
cuenta la experiencia de cada pais; 

3. RECOMIENDI, a todos los paises donde la vacunación antivariólica 
tiene carácter obligatorio que sigan aplicando esa medida mientras dure 
la campana mundial de Erradicación de la enfermedad; 

L.. INVITA a los especialistas en ciencias médicas y a las institu- 
ciones científicas que se ocupan de cuestiones de microbiología y 
epidemiologia a que intensifiquen sus esfuerzos con objeto de mejorar 
la calidad y las técnicas de preparación de una vacuna antivariólica 
satisfactoria cuyas propiedades no se alteren por efecto de la tempe- 
ratura; y 

5. PIDE al Director General que informe a la 12a asamblea undiаl de 
la Salud sobre los progresos realizados y sobre los resultados obtenidos. 

Sir Samuel мАNUVЛ (Federación de Nigeria) manifiesta que en su 

pais, como en otros, la viruela es endémica y a veces, epidémica. La enferme- 

dad, particularmente en su forma endémica, podría considerarse como un indice 

de escasa eficacia de los servicios sanitarios del pais, pero la delegación 

de Nigeria puede asegurar a la Comisión, como han hecho ya otros oradores de 

paises de .,frica, que no hay ninguna negligencia que reprochar a esos servi- 

cios en relación con los problemas que plantea la viruela. Nigeria está pre- 

parando ya vacuna para su propio uso y para el de sus vecinos; la producción 

media anual durante los últimos años ha sido de doce millones de dosis y en 

1957 se prepararon más de 15 millones. También se prepara en el pais vacuna 

deshidratada con arreglo al métodо aprobado por la OMS. Ese preparado conser- 

va su actividad. durante ,náс '_lFf un añ.c a la temperature ordinaria de las 



All /P&в /Min /16 
Página 1,3 

habitaciones y ha resultado especialmente útil en las condiciones de calor 

y sequedad que predominan en la parte septentrional de Nigeria. El objetivo 

que se persigue es vacunar cada año a una proporción determinada de la pobla- 

ción, pero muchas veces los resultados no corresponden a las presisiones. 

El delegado de Francia ha aludido a las dificultades con que se tropieza en 

los paises de Africa, donde el problema no consiste únicamente en encontrar 

vacuna sino en localizar a las personas que deben vacunarse y en llegar hasta 

ellas. El orador ve con satisfacción que en el proyecto de resolución presen- 

tado por el grupo de trabajo se tienen en cuenta algunas de esas dificultades. 

Apoya por tanto el proyecto de resolución y expresa a la USSR la gratitud de 

su delegación por la inciativa que ha tenido de plantear la cuestion. Еs de 

esperar que el problema de la lucha contra la viruela figure en el orden del 

dia del Comitó Regional para Africa, para que éste pueda estudiar algunos 

de sus aspectos, por ejemplo, el de la coordinación de las campañas de vacu- 

nación en las zonas contiguas a las fronteras. También seria conveniente or- 

ganizar una conferencia interterritorial, como se ha hecho en el caso del pian, 

y la Comisión podria examinar la oportunidad de que se envíe un asesor en 

lucha antivariólica a la Oficina Regional. 

El Sr PYМ1,.N (Australia) se refiere a la afirmación contenida en el 

segundo párrаfo del preámbulo del proyecto de resolucián, que dice que los 

fondos dedicaos a la vacunación antivariólica on cl mundo entero е�сeden de 

lo que haría falta para erradicar la viruela en sus focos endémicos. Duda que 

osa afirmación tenga bastante fundamento y sugiere que las palabras "fondos 

dedicados a la vacunación antзΡ.variálica" se sustituyan por "fondos dedicados 

a la lucha contra esa infección y . la vacunación antivariólica ". 
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Sir Arcot MUDALIAR (India), ?residente del Grupo de Trabajo, no 

tiene inconveniente en que se introduzca esa modificación. 

El Dr ALLARIA (Argentina) estima que habría side conveniente aludir 

en el ;párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución a las 

ventajas de emprender una campaña activa de educación popular. 

El Dr Karefa SMART (Sierra Leona) opina que la. erradicación de la 

viruela es un problema de interés universal y propone que las recomendaciones 

del párrafo 2 del proyecto de resolución no se c'irijan exclusivamente a los 

Estados Miembros, 

El Dr Le VAN КНАI (Viet Nam) indica quo, en el texto francés, las 

recomendaciones no van dirigidas exclusivamente a los Estados Miembros. Si 

el orador no ha entendido mal, la intención del grupo de trabajo •ra que la 

recomendación se dirigi..ese a todos los `:1biernos. 

Sir Arcot МUDLLL1R (India), Presidente del Grupo de Trabajo, acepta 

la propuesta de modificar la introducción al p�.rrafo 2 de la parte dispositiva 

del proyecto de resoluciçn en la forma siguiente: "Recomienda a todos los 

gobiernos ". 

Decisións Se aprueba por aclamación el proyecto do resolución, con las 
modificaciones propuestas. 

El PRESIDEÏ1IE da las gracias a los miembros del grupo de trabajo 

y a su Presidente por la eficaz labor que han realizado y propone que el 
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proyecto de resolución que acaba de aprobarse se incluya en la parte 5 del 

quinto informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto (A11 /P&B /4з) 

que se ha adoptado en esta misma sesión. 

As edг acordado. 

Ci.. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LG. COMISION 

El PRESIDENTE da las gracias a todos los miembros de la Comisión 

por la ayuda y la colaboración que le han prestado en todo momento. El orden 

del dia de la Comisión trataba de muchos asuntos importantes, casi todos los 

cuales han sido objeto de un detenido estudio. Sе refiere en particular al 

utilísimo informe sobre la situación sanitaria mundial, que se ha sometido 

por primera vez a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud, Gra- 

cias al loable esp.ritu de armonía que ha prevalecido en los debates, las 

tareas de la Presidencia han resultado muy agradables. También desea dar 

las gracias al Director General y al personal de la Secretaria por su 

colaboración. 

Sir Arcot MUDALIAR ( India) dice que está seguro de interpretar el 

sentir unánime de los delegados al expresar su gratitud y aprecio al Presi- 

dente por la paciencia y el acierto con que ha dirigido los debates. 

El PRESIDENTE da por terminados los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12 horas, 


