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EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 
1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales Nos 220, 223 
y 224; documentos A28 /WP /2, A28/WP/6, A28/WP/7) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (continuación) 

Erradicación de la viruela (programa 5.1.4) (continuación) 

El Dr. FLEURY (Suiza) afirma que su delegación ve muy complacida el gran éxito obtenido 
en el programa de erradicación de la viruela, y felicita a la OMS por su excelente trabajo. 

Desde 1963 no ha habido en Suiza ningún caso de viruela importado, y no es probable que 
vuelvan a producirse casos importados. Sin embargo, mientras no se consigue la erradicación en 
todo el mundo, las autoridades sanitarias suizas siguen recomendando que no se reduzca el es- 

fuerzo de vacunación; de lo contrario, un solo caso de viruela importada podría tener desastro- 
sas consecuencias. 

Suiza sigue apoyando el programa de la OMS para facilitar suministros suplementarios de 
vacuna, y confia en que pronto llegue el momento en que los fondos dedicados a esa actividad 
puedan destinarse a otro programa. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) indica que, a juicio de su delegación, el programa an- 
a 

tivariólico intensivo empezó en 1958, fecha en que la 11 Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
la resolución WHA11.54. 

Checoslovaquia ha intervenido activamente en el programa de cuyo éxito da prueba la infor- 
mación recibida en los últimos anos. Su delegación cree que no conviene reducir los esfuerzos 
y, por ello, apoya y copatrocina el proyecto de resolución presentado por la delegación de la 
URSS en la sexta sesión de la Comisión. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que la erradicación de la viruela librará a muchos países de 
la pesada carga que supone mantener programas de vacunación muy costosos en dinero y personal; 
esos recursos podrán destinarse después a otros programas de salud. 

El Gobierno sueco, que viene apoyando sin reservas el programa de erradicación de la vi- 
ruela, se complace en poder ofrecer otra contribución de un millón de dólares, aproximadamente, 
para ejecutar el proyecto de Bangladesh. 

Los próximos meses serán decisivos, y su delegación espera que, por fin, resulte posible 
erradicar totalmente la viruela. En consecuencia, apoya la propuesta de que se publique unma- 
nual conmemorativo, que puede ser útil como guía de programas análogos en lo por venir. Estima 

también importante proseguir las actividades de vigilancia en los países exentos de la enfer- 
medad 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia), aunque complacida por los progresos realizados 

en la India, siente honda inquietud por el revés sufrido en Bangladesh. 
Indonesia fue declarada exenta de viruela en abril de 1974, cinco anos después de comenzar 

un programa de alcance nacional. Al principio, el programa se basaba mucho en la vacunación en 

masa, pero se descubrió que ni siquiera una cobertura del 95% interrumpiría la transmisión y 

que eran más importantes las medidas de vigilancia estricta y de pronta conteción. Por lo tan- 

to, se procuró localizar a todos los contactos de los casos conocidos; una vez identificado un 

caso, se procedía a la vacunación inmediata de todos los contactos. Se comprobó que los nitros 

estaban muy enterados y notificaban los casos que ocurrían en su vecindad. 

Todavía se aplican medidas de vigilancia; el personal de sanidad notifica los casos sospe- 

chosos,y comprueba las muestras para diagnóstico de laboratorio. Desde que Indonesia fue de- 

clarada exenta de viruela se han analizado unas 800 muestras, con resultado negativo en todas 

ellas. 

Su delegación confia en que se pueda disponer de los fondos suplementarios solicitados por 

el Director General, y en que la vacunación antivariólica dejará de ser indispensable. 
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El Dr. HASSAN (Somalia) dice que la саmpaflа de erradicación de la viruela es un buen ejem - 
plo de cooperación internacional en la lucha contra la enfermedad. La experiencia obtenida 
deberá aplicarse en otros sectores, con el fin de aunar los esfuerzos de la OMS y de los Esta- 
dos Miembros en favor de la causa común que el logro de una salud mejor para todos representa. 

Aunque la viruela no es endémica en Somalia, prevalece en un país vecino; en 1974 y 1975 

ha habido varios casos importados. No hubo infecciones secundarias, pero las medidas de vigi- 
lancia no se suavizarán hasta que la enfermedad no haya quedado erradicada del continente 
africano. 

En el pasado año, Somalia inició una cаmpañа de desarrollo rural para reducir el analfa- 

betismo y mejorar las condiciones sanitarias. Las principales medidas de sanidad fueron la 

inmunización contra la viruela y la tuberculosis; se vacunó a 800 000 personas contra la pri- 

mera, y a 500 000 (en el grupo de edad de 0 a 15 afios) contra la segunda. 

Recientemente se ha llegado a un acuerdo con las autoridades etíopes para que la vacuna- 
ción se efectúe simultáneamente a lo largo de la frontera de facto, y se espera así erradicar 
la viruela. 

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) comparte plenamente la inquietud expresada ante el revés su- 
frido por el programa de erradicación de la viruela en Bangladesh. 

Como se indica en el informe del Director General (documento A28 /WP /7), los progresos 
efectuados durante los nueve primeros meses de 1974 hicieron creer en la posibilidad de que 
quedara interrumpida la transmisión en enero de 1975; sólo 91 aldeas estaban infectadas a fi- . 

naces de octubre de 1974. Sin embargo, a causa de las devastadoras inundaciones, del hambre y 

de una migración sin precedentes en las dos principales zonas endémicas, Rangpur y Mymensingh, 
la enfermedad se propagó a Dacca y, en definitiva, al resto del país, después de haber despe- 
jado el Gobierno los barrios insalubres de las zonas urbanas. 

El 17 de mayo de 1975 eran 1163 los poblados infectados en Bangladesh. Se ha preparado 

un plan de urgencia y se ha dado prioridad absoluta a la erradicación de la viruela. El Pre- 

sidente dispuso que se mancomunasen los recursos de personal de salud, y actualmente trabajan 

en el programa 10 000 personas. El orador asegura a la Comisión que, si se cuenta con la ayu- 

da necesaria, será posible erradicar la viruela a finales de 1975. 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) elogia la eficacia con que la OMS ha dirigido un 
esfuerzo de alcance mundial. Rinde tributo a los paises que han conseguido la erradicación, 

desmintiendo así a quienes consideraban inalcanzable ese objetivo. Todos los interesados, lo 

mismo el personal de los ministerios que el destinado en zonas apartadas, ha trabajado con 
acierto y entusiasmo. No cabe duda de que la labor podrá llevarse a término si se mantiene y 
acelera en los pocos focos restantes el vivo ritmo de actividad del pasado apio; no ha de olvi- 

darse, sin embargo, que la erradicación debe quedar debidamente certificada. 
Refiriéndose al proyecto de resolución de la Unión Soviética, afirma que su delegación 

podrá aceptarlo con las siguientes enmiendas: 
Primero, en el cuarto párrafo del preámbulo las palabras "erradicación de una enfermedad 

muy peligrosa" deben ser sustituidas por "erradicación de una peligrosa enfermedad por el 
hombre ". 

Segundo, en el primer párrafo de la parte dispositiva, la palabra "continúen" debe ser 

reemplazada por "aumenten selectivamente ". 
Tercero, en el segundo párrafo de la parte dispositiva, la palabra "manteniendo" debe sus- 

tituirse por "incrementando ". 

Cuarto, en el inciso a) del cuarto párrafo de la parte dispositiva, la palabra "adiciones" 

debe sustituirse por "cambios ". 

Por último, propone que se añadan dos nuevos párrafos dispositivos que se insertarían antes 

del primer párrafo de la actual parte dispositiva, en estos términos: 

"FELICITA a los siguientes países que, desde que se inició el programa mundial, han reali- 

zado la notable hazaña de erradicar la viruela en sus respectivos territorios: Afganistán, 

Alto Volta, Botswana, Brasil, Burundi, Dahomey, Ghana, Guinea, Indonesia, Kenia, Liberia, 

Malawi, Malí, Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria, Paquistán, República Unida del Camerún, 

República Unida de Tanzania, Rwanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Togo, Uganda, Zaire 

y Zambia. 
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EXPRESA su confianza en que, con su esfuerzo sostenido, los tres países a punto de alcan- 
zar ese objetivo - Bangladesh, Etiopía y la India - lograrán la erradicación." 

El Dr. TEKLE (Etiopía) afirma que su país es el único de Africa donde la viruela se sigue 
considerando endémica. El programa empezó en el país en febrero de 1971, con sólo un funcio- 

nario de sanidad y 18 auxiliares. El personal ha ido aumentando progresivamente. En 1974 ha- 

bía 71 funcionarios etíopes y 22 extranjeros en los servicios de vigilancia; ese personal 

efectuaba trabajos epidemiológicos bajo la dirección de cuatro epidemiólogos y un asesor prin- 

cipal de la OMS. Se dispone de un número considerable de personal auxiliar, de un parque de 

vehículos para todo terreno y de servicios de radio para facilitar la comunicación. 

Poco después de comenzar el programa se vio claramente que en más del 90% del país la vi- 

ruela era endémica; en 1971 y 1972 se registraron 43 000 casos. Los brotes principales se li- 

mitaban en general a dos regiones: una en el sur y sudoeste (6 provincias)-y otra al norte 

(5 provincias). Los métodos adoptados fueron la vigilancia y la contención, puesto que la va- 

cunación en masa es impracticable en un país como Etiopía, donde la viruela es predominante- 

mente una enfermedad de zonas rurales, por lo que las vacunaciones practicadas en las grandes 

ciudades no interrumpen la transmisión. No obstante, en el curso de las actividades de vigi- 

lancia y contención, de 1971 a 1972, se vacunó a 11 millones de personas (el 44% de la pobla- 
ción), gracias a lo cual el número de casos bajó de 26 000 a 4439 (casi el 81 %). El resultado 

•ha sido notable; la incidencia de la viruela se ha reducido de 108 por 100 000 habitantes en 

1971 a 18 en 1974. 

Al empezar el a8° 1975 había sólo 20 pequeños focos endémicos, al paso que ese número era 

de 79 en 1971, y 9 de las 14 provincias habíanquedado libres de la enfermedad. Las restantes 

zonas endémicas se hallaban en las zonas más remotas de 3 provincias. Durante una fase espe- 

cial de ataque, en el segundo semestre de 1974 y a comienzos de 1975, los focos de esas zonas 

quedaron reducidos a unos cuantos casos aislados. Una vez terminada la fase de ataque, se ini- 

ciará la de mantenimiento (comenzada ya en algunas regiones) a cargo de grupos que buscarán ca- 
sos ocultos en todas las zonas. 

El orador rinde homenaje a los funcionarios de vigilancia por su abnegada labor, a la OMS 

por la ayuda prestada, y al Sudán, al Territorio Francés de los Afares y los Issas, a Kenia, y 

a Somalia, por su cooperación. También se ha contado con la estrecha colaboración de los ser- 

vicios médicos de misiones, los programas especializados de salud pública, la Comisión de Soco- 
rro a las Víctimas de la Sequía, el Desarrollo por la Cooperación, y la Cruz Roja de Etiopía. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) se complace en poder notificar que hay ahora sólo 22 aldeas in- 

fectadas de viruela en la India, 14 por infección importada y 8 por infección indígena. El 

último caso indígena ocurrió el 30 de abril de 1975. 

Aunque hay que reconocer que las medidas de vigilancia y contención son más eficaces que 

la inmunización en masa, la inmunización primaria de los recién nacidos es también esencial y 

debe continuar por 10 menos durante dos años más en la India y en Bangladesh. Esto obedece a 

los muchos factores agravantes (como las inundaciones y los movimientos migratorios), que pue- 

den afectar también a países vecinos. En el proyecto de resolución de la delegación de la URSS 

debiera figurar una referencia a la inmunización de los recién nacidos. 

La Dra. AROМASОDU (Nigeria) dice que el notable éxito del programa de erradicación de la 

viruela demuestra claramente lo que se puede conseguir con la colaboración de la OMS y con la 

cooperación en todos los niveles. Confía en que pronto se interrumpirá la transmisión en los 
focos infecciosos restantes, con lo que la enfermedad quedará erradicada. 

Nigeria está vivamente agradecida a la OMS y a los países donantes, en particular a los 

EE.UU., que han aportado ayuda esencial durante los cinco primeros años del programa en Nigeria. 
En fecha reciente llegó al país un grupo de la OMS encargado de evaluar la erradicación de la 
viruela; la oradora se complace en confirmar que el último caso notificado de viruela sobrevi- 
no en mayo de 1970. 
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Visto el éxito del programa de erradicación de la viruela, quizá desee la OMS estudiar un 

programa análogo para alguna de las principales enfermedades transmisibles que siguen afligien- 

do a los paises en desarrollo. Sería de gran ayuda el programa ampliado de inmunización que 

recomienda el Director General. Pese a la expansión de su propio programa de inmunización, y 

a numerosas resoluciones sobre procedimientos para aumentar la cobertura de la vacunación, no 

se ha registrado un descenso apreciable de la incidencia de la viruela en Nigeria hasta que se 

inició el programa mundial. Por supuesto, al principio los servicios epidemiológicos eran dé- 

biles, cuando no inexistentes, en la mayoría de los países en desarrollo; el programa ha con- 

tribuido a reforzar esos servicios mediante el adiestramiento de personal local en la lucha 

contra las enfermedades transmisibles. 

Tiene entendido la oradora que la vacunación con BCG protege eficazmente contra la tuber- 

culosis y que la OMS proseguirá sus investigaciones sobre los medios de combatir eficazmente 

las principales enfermedades transmisibles hasta lograr su erradicación. Nigeria ha recibido 

también generosas ofertas de los países desarrollados, dispuestos a facilitarle vacunas y ma- 

terial. En esas circunstancias, cabe esperar que la OMS inicie, con la plena cooperación de los 

Estados Miembros, programas mundiales de erradicación. 

El Dr. RODRIGUES (Brasil) dice que en el Brasil había un promedio de 4000 casos reconoci- 
dos cada año. Pero esa cifra no reflejaba la situación real; una vez establecido el sistema 

de vigilancia epidemiológica, las investigaciones pusieron de manifiesto 40 casos más por cada 
uno notificado. La OMS y la OPS han facilitado asesoramiento técnico y han convocado reuniones 
de expertos. En consecuencia, el Brasil, que anteriormente exportaba casos a los países ve- 

cinos, pudo reducir la incidencia de la viruela, en 3 años apenas, de 1771 a 70 casos y a sólo 

9 casos en 1971. No se ha registrado ningún caso desde el 19 de abril de 1971 y la enfermedad 
se considera erradicada. Los resultados obtenidos con el programa de erradicación de la virue- 
la no se limitan únicamente a esa enfermedad. Se ha establecido una red de 6372 puestos de no- 
tificación, que cubren 3951 ayuntamientos del Brasil. Gracias a ese sistema de vigilancia epi- 
demiológica ha sido posible empezar a investigar en 24 horas un brote no confirmado de cólera 
en el ayuntamiento de Carabelas, Estado de Bahía. Además, se ha delimitado una epidemia de 
meningitis cerebroespinal y en un plazo de 5 días se ha vacunado a miles de personas en la ca- 
pital del Estado de Sao Paulo, donde alcanzó la epidemia intensidad máxima. 

En tres años consecutivos, el Gobierno ha invertido $1 200 000, aproximadamente, en la 
erradicación de la viruela, ha establecido un sistema de vigilancia epidemiológica y está dis- 
puesto a llevar a cabo otros programas de inmunización, como se ha hecho con la meningitis. 

Todos los países que estén en condiciones de hacerlo deben aportar contribuciones a la 

Cuenta Especial, con el fin de asegurar la erradicación definitiva de la enfermedad. El obje- 
tivo está a la vista. El Gobierno de Suecia acaba de hacer un donativo y el Director General 
debería estudiar la posibilidad de asignar fondos del presupuesto ordinario con el fin de ace- 
lerar la marcha del programa, que constituirá una magna realización de la OMS y de sus Estados 
Miembros. Se ha cumplido la predicción hecha por el Presidente Kennedy en 1961, de que en un 
plazo de 10 años el hombre llegaría a la lur}a. La erradicación de la viruela no es más difí- 
cil, a condición de que todos los países participen en la batalla final. 

La Dra. VIOIAKIS- PARASKEVAS (Grecia) dice que el último caso importado se registró en su 
país el аñо 1950. Se pregunta cuál ha de ser la política futura en lo que respecta a la vacu- 
nación en los países que llevan varios años exentos de viruela. No cabe duda de que habrá que 
reforzar los servicios epidemiológicos y establecer sistemas de vigilancia. 

El Dr. CHITIMBA (Malawi) señala que todavía no ha llegado el momento de las felicitaciones 
ni de la complacencia. Sólo se podrá interrumpir por completo la transmisión de la viruela si 

todos los países continúan la labor de vigilancia durante dos años, por lo menos, después de la 
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notificación del último caso. En la Introducción a su Informe sobre las Actividades de la OMS 
en 1974, el Director General ha seflalado que la viruela es un buen ejemplo de las enfermedades 
que pueden ser derrotadas con un máximo esfuerzo internacional, pero ha afladido que ese ejem - 
plo debía incitar a los Estados Miembros a derrotar otras enfermedades. Hay muchas enfermeda- 
des contra las que se dispone de vacunas. Otras, como la lepra, también podrían ser dominadas 
o erradicadas. Se pregunta si el Director General tiene ya alguna idea de cuál va a ser la 

próxima enfermedad que se va a erradicar. Está de acuerdo con las enmiendas sugeridas por el 

delegado de los Estados Unidos de América, pero espera que ese pais no deje de figurar en la 

impresionante lista de paises que han de ser felicitados por sus esfuerzos en la lucha contra 
la viruela. 

El Profesor SENAULТ (Francia) dice que se ha apreciado con realismo y prudencia la situa- 

ción, puesto que sigue habiendo algunos lugares en el mundo donde todavía no se ha erradicado 

la viruela. Aunque esa enfermedad no es endémica en Francia, las autoridades tienen la inten- 

ción de mantener la obligación legal de la vacunación, No existe tratamiento para la viruela 

y la inmunización es la única defensa contra ella. Las comunicaciones internacionales son cada 
vez más intensas, tanto en cantidad como en rapidez, y todavía hay grupos que están muy expues- 

tos, como el personal sanitario, y que es necesario proteger. El riesgo de contraer la enfer- 

medad es mucho mayor que el de las posibles complicaciones postvacunales, que han sido raras 

en Francia. Por lo tanto es prematuro, al menos en Francia, abandonar el método que ha demos- 

trado su eficacia desde que Jenner hizo posible prever la erradicación de la viruela en el cur- 

so de pocos aflos. La actividad de cuantos han trabajado en el programa es un espléndido tes- 

timonio de cooperación internacional. 

El Dr. AGUILAR (El Salvador) dice que el éxito obtenido hasta ahora en el programa de erra- 

dicación de la viruela es una fuente de inspiración para la lucha contra otras enfermedades 

transmisibles que pueden prevenirse por medio de la inmunización. Pregunta si en los países que 

han erradicado la enfermedad hace muchos anos bastarla con mantener la vigilancia epidеmiológi- 

ca o si es aconsejable vacunar a los niflos de 1 a 5 aflos, además de las personas que hagan via- 

jes a países en los que todavía esté planteado este problema. 

El Dr. DAS (Nepal) dice que es grato observar que la viruela sólo sigue siendo endémica en 

tres países. Nepal ha sido declarado pais no endémico y no se ha producido ningún caso en su 

territorio desde abril de 1975; antes de esa fecha se han registrado unos pocos casos importa- 

dos, que han sido contenidos con eficacia. Sin embargo, no hay motivo para la autocomplacen- 

cia. La OMS debe apoyarla vigilancia de los Estados Miembros y se debe proseguir con la vacu- 

nación primaria durante dos años. Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por 

la Unión Soviética. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) dice que todavía no se 

ha ganado la batalla, a pesar del apoyo de la OMS al programa de erradicación y de lo cerca que 

se ha llegado del éxito total, gracias a los trabajadores sanitarios y a las autoridades inte- 

resadas. Su pais se complace en prestar asistencia extrapreзupuestaria a esta campana histó- 

rica y extremadamente importante para que el Director General tenga la seguridad de contar con 

el apoyo de todos los Estados Miembros en cualquier otra medida que crea necesario adoptar en 

los próximos meses críticos, en los que se habrá de dar la máxima importancia a las activida- 

des imprescindibles para que la acción sea eficaz. Las últimas noticias de la India han sido 

alentadoras. Desea al Dr. Henderson, que regresará en breve a Bangladesh, el éxito que la ope- 

ración y sus extraordinarios esfuerzos merecen. Apoya el proyecto de resolución propuesto por 

la Unión Soviética con las enmiendas introducidas por los delegados en los Estados Unidos de 

América y de Malawi. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) rinde homenaje a la elevada calidad de los 

informes epidemiológicos semanales publicados sobre viruela en los últimos 12 meses. El pro- 

grama ha tenido un éxito enorme. Si se tienen en cuenta los darlos hasta hace poco causados en 

Africa occidental por las epidemias de viruela, que pasaban a través de las fronteras naciona- 

les, los resultados obtenidos en el programa mundial de erradicación son satisfactorios. La 

• 
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OMS y el pais que dio origen a la propuesta, la Unión Soviética, así como los paises donantes 
y los trabajadores sanitarios interesados, son dignos de elogio. Sin embargo, es necesario 
mantener la vigilancia y proseguir las investigaciones sobre los virus de la viruela. 

Apoya en parte el proyecto de resolución presentado por la delegación de la Unión Sovié- 
tica. Sin embargo, dada la dificil situación financiera de la OMS, es difícilmente convenien- 
te o deseable incurrir en grandes gastos para que un grupo de expertos y trabajadores que han 
participado en la campana prepare una gran publicación, cuando la OMS ha publicado ya documen- 
tos detallados sobre la ejecución del programa en muchos paises. Se debe confiar a la Secre- 

taria de la OMS la tarea de escribir una monograffa histórica. Se pregunta qué modificaciones 

tiene en proyecto la delegación de la Unión Soviética en lo que respecta al Reglamento Sanita- 
rio Internacional. Parece que hay una tendencia a desarrollar los servicios epidemiológicos y 

a poner menos empeño en la restricción de los movimientos de personas y de mercancías. 

El Dr. HASSOUN (Irak) apoya también el proyecto de resolución de la Unión Soviética. Des - 

de el invierno de 1972, cuando se produjo en Irak un brote de viruela que fue contenido en me- 

nos de 6 meses, no se ha vuelto a registrar un solo caso de esa enfermedad en el pais. Sin em- 

bargo, sigue siendo medida corriente de carácter obligatorio la vacunación primaria de todos 

los vinos antes de alcanzar un ano de edad y la revaсunación se lleva a cabo cada tres años. 

La última vacunación en masa se practicó en enero de 1975. Se ha alcanzado un punto en que ya 

no cabe volver atrás, pero es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para mantenerse en 

ese punto. 

El Dr. BROWN (Bolivia) dice que, en su pais, la viruela quedó erradicada en 1964, al cabo 

de cinco anos de esfuerzos, con la cooperación activa de la OPS y de paises amigos, como los 

Estados Unidos de América. Bolivia continúa vacunando a su población y está aprovechando la 

experiencia adquirida en el programa contra la viruela con el fin de ofrecer a la рoblaсiónlos 

beneficios del BCG y de otros antígenos. 

Apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de la Unión Soviética, tal y 

como ha sido modificado por los Estados Unidos de América, y manifiesta la esperanza de que la 

viruela quede totalmente erradicada en fecha próxima. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) piensa que el aire de euforia que preside los debates requiere que 

haya un abogado del diablo. Duda mucho de que basten dos anos de vigilancia. En los últimos 

anos ha reaparecido la meningitis meningocócia en diversas partes del mundo y hay algunas in- 

dicaciones de que todavía no se ha dominado la tuberculosis, ni siquiera en su propio pais, co- 

mo se había creído hace algunos anos. Es necesario tener mucho cuidado antes de afirmar que 

se ha erradicado totalmente una enfermedad en todo el mundo. 

El Dr. HENDERSON, servicio de Erradicación de la Viruela, dice que la OMS agradece los co- 

mentarios y los ofrecimientos de ayuda que se han hecho. Por un error en la interpretación del 

ruso se ha dado la impresión de que la Unión Soviética ha donado cientos de millares de dosis 

de vacuna cuando, en realidad, se trata de cientos de millones. 

Se han formulado preguntas acerca de la suficiencia de un periodo de vigilancia de dos 

anos. La experiencia adquirida en 27 paises ha mostrado que puede transcurrir un periodo de 

cinco a ocho meses entre el momento en que se da por erradicada la viruela y la aparición de un 

brote que puede atribuirse a casos conocidos. El Comité de Expertos que ha decidido fijar en 

dos anos el periodo de vigilancia ha multiplicado por tres el plazo máximo de ocho meses, para 

mayor seguridad. La vigilancia se mantiene incluso en los paises donde la erradicación ha si- 

do comprobada por el Comité de Expertos o por una comisión internacional. El delegado de 

Indonesia se ha referido a los análisis de unas 800 muestras practicados desde que la comisión 

internacional resolvió que se había alcanzado la erradicación, y la experiencia en Sudamérica 

ha sido análoga. 

El riesgo de importación de casos y de la consiguiente transmisión debe sopesarse en re- 

lación con el riesgo de complicaciones postvacunales para poder decidir si es mejor proseguir 

la vacunación o dejar de practicarla. Algunos paises se han decidido por esta última 
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solución, pero la mayoría sigue practicando la vacunación por el momento. Si el programa avan- 

za con rapidez y se consigue la erradicación, los riesgos de importación serán nulos y resulta- 

rá fácil decidir si conviene o no seguir vacunando a la población. Entre tanto, pocos países 

han tomado una decisión firme, porque podría resultar difícil instituir de nuevo la vacunación 

en el supuesto de que el programa sufriera algún revés. Sin duda alguna la vacunación debe 

proseguir en los países, como los de Africa, que cuentan con servicios de salud menos perfec- 

cionados, puesto que en esos países no es fácil localizar los casos importados y conviene que 

un elevado nivel de inmunidad impida la propagación de la enfermedad. Para impedir que los ca- 

sos importados propaguen la enfermedad hay que actuar con rapidez. En todos los países, pero 

sobre todo en aquellos donde la viruela es todavía endémica, debe darse la prioridad absoluta 

a la localización de los brotes, y, en segundo lugar, a la vacunación. 

En cuanto a la pregunta del delegado de Nigeria, es dudoso que se cuente ya con los medios 

técnicos necesarios para erradicar otra enfermedad. El programa ampliado de inmunización es 

consecuencia lógica del programa de erradicación de la viruela. Muchos paísesutilizan la expe- 
riencia adquirida en sus respectivos programas de lucha antivariólica para ampliar y perfeccio- 

nar las actividades de lucha contra otras enfermedades transmisibles. La OMS espera poder in- 

tensificar esas actividades en lo por venir. 
El delegado de Malawi puede tener la certeza de que la OMS seguirá facilitando asistencia, 

pues es bien sabido que los países necesitarán ayuda hasta que la transmisión de la viruela 

haya quedado totalmente interrumpida. Sería muy interesante publicar una monografía especial, 

y es de esperar que su costo pudiera sufragarse con donativos, sin necesidad de gravar el pre- 

supuesto ordinario de la OMS. Sin embargo, sería prematuro publicar un libro de esa índole o 

pensar en felicitaciones antes de que se haya conseguido verdaderamente la erradicación. El 

momento en que se declare que la enfermedad ha sido erradicada será ciertamente un momento so- 
lemne, sin precedentes. Se han expresado ciertas inquietudes en cuanto a posibles focos ocul- 

tos; sin embargo, habida cuenta de las numerosas investigaciones realizadas y de las consultas 
evacuadas con gran número de expertos, no se esperan sorpresas. La OMS tiene plena conciencia 
de la grave responsabilidad que le incumbirá cuando declare que la enfermedad ha sido erradi- 

cada, pero se considera la erradicación como un objetivo alcanzable. 

La PRESIDENTA pregunta si la delegación de la Unión Soviética está dispuesta a aceptar 
las enmiendas presentadas al proyecto de resolución, incluida la propuesta del delegado de la 

India de añadir, en la quinta linea del tercer párrafo de la parte dispositiva, después de la 
frase "programas de vacunación correspondientes ", la frase "sobre todo para los recién nacidos ". 

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que a su juicio las en- 

miendas presentadas reflejan las opiniones expresadas durante el debate y son aceptables, y su- 

pone que los demás patrocinadores de la resolución también las aceptarán. 

El Profesor SENAULT (Francia) se refiere al texto francés del proyecto de resolución y 
propone que en el segundo párrafo de la parte dispositiva del texto se sustituya la fórmula 

propuesta por la frase "SOULIGNE la nécessité d'une plus grande vigilance et d'un plus grand 
sens des responsabilités dans toutes les régions du monde ". Se trata de un cambio de redac- 
ción que no altera el sentido del texto inglés. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3),(continuación) 

La PRESIDENTA se refiere a la interesante 
hizo la víspera Sir John Wilson, del Organismo 
fíala a la atención de la Comisión el siguiente 
gaciones de Bangladesh, Fiji, India, Indonesia 

declaración que sobre el problema de la ceguera 
Internacional de Prevención de la Ceguera, y se- 

proyecto de resolución presentado por las dele - 
y Yugoslavia: 
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La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que la ceguera causa grandes sufrimientos humanos y pérdidas económi- 

cas, y de que muchos casos de ceguera pueden prevenirse o curarse; 

Teniendo presentes las resoluciones sobre prevención de la ceguera aprobadas por an- 

teriores Asambleas Mundiales de la Salud (WHA22.29 y WHA25.55); y 

Advertida de las contribuciones que pueden aportar las organizaciones gubernamenta- 

les y no gubernamentales, 

1. EXPRESA su satisfacción por el trabajo ya emprendido a este respecto por la OMS, es- 

pecialmente en relación con una de las principales causas de ceguera reconocidas, a saber, 

la oncocercosis; 

2. PIDE al Director General: 

a) que aliente a los países Miembros a desarrollar programas nacionales para preve- 

nir la ceguera,especialmente destinados a la lucha contra el tracoma, la xeroftalmía, 

la oncocercosis y la catarata y a introducir medidas adecuadas para la detección pre- 

coz y el tratamiento oportuno de otras afecciones capaces de producir la ceguera, co- 

mo el glaucoma; y 

b) que estimule a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales 

para que movilicen recursos financieros y de otra índole con el objeto de ejecutar 

ese programa. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que Sir John Wilson indicó la magnitud del problema de la 

ceguera cuando dijo que el número de personas ciegas en el mundo se estima en unos 15 millones, 

y que se teme que esta cantidad se duplique al doblar el siglo. En los países en desarrollo 

el problema viene a agravar las dificultades económicas y sociales existentes. Las encuestas 

practicadas recientemente en la India revelan que el 2,5% de la población está afectada de ce- 

guera, y que el 1,7% sufre de trastornos curables que requieren asistencia oftálmica. Las de- 

ficiencias de la nutrición, en particular la deficiencia de vitamina A, son causa de ceguera 

en los niños; se calcula que cerca de 15 000 niños pierden la vista cada año por dicha causa. 

En la India, unos 5,4 millones de casos de catarata esperan una intervención quirúrgica 

que les devuelva la vista. Las principales causas de ceguera son la catarata (57 %), el traco- 

ma y las infecciones oculares (23 %), la viruela (4,5 %), las deficiencias nutricionales (cerca 

del 2 %), las heridas (1,25%) y el estrabismo y otras causas (12% aproximadamente). Entre las 

causas de ceguera distintas de la catarata, un 60% aproximadamente corresponden al tracoma y 

a otras infecciones. 

La prevención de la ceguera será el tema del Día Mundial de la Salud en 1976. Habida cuen- 

ta del alcance del problema y del hecho de que la ceguera puede ser evitada con frecuencia, la 

Asamblea de la Salud debe adoptar medidas en este sector. 

El Sr. NDIAYE (Senegal) agradece a Sir John Wilson la brillante declaración hecha la vís- 

pera en nombre de los muchos millones de ciegos de todo el mundo. El alcance del problema es 

inmenso, puesto que al tratar de combatir la ceguera debe combatirse asimismo el gran número 

de enfermedades que contribuyen a esta afección. 

Su delegación apoya calurasamente el proyecto de resolución y desea figurar entre sus pa- 

trocinadores. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación apreció también la intervención de 

Sir John Wilson, trasunto de una dedicación intensa a la causa de la prevención de la ceguera. 

El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución y propone que se añada al final 

del segundo párrafo del preámbulo la frase "y la adopción del tema "Prevención de la ceguera" 

para el Día Mundial de la Salud en 1976 ". 

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya también el proyecto de 

resolución y propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución se suprima 

la frase "especialmente en relación con una de las principales causas de ceguera reconocidas, 

a saber la oncocercosis", puesto que esta enfermedad sólo es un problema de importancia para 

los países del cinturón tropical. 
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El Dr. JOYCE (Irlanda) pregunta si los patrocinadores del proyecto de resolución estarían 
dispuestos a considerar la inclusión en el mismo de una alusión al síndrome de la rubéola de 
los niños sordos y ciegos, que constituye un terrible problema para todos los países que tie- 
nen experiencia de esas malformaciones congénitas. 

El Sr. NDIAYE (Senegal), en respuesta a la propuesta del delegado de la URSS, dice que no 
ignora que la oncocercosis no es un problema de importancia mundial, sino limitado a determina- 
das zonas de Africa, pero considera que una alusión a la oncocercosis en el texto de la resolu- 
ción sería útil por cuanto señalaría a la atención de los gobiernos esa terrible enfermedad y 

les induciría a emprender una acción. 

El Sr. SAADE (Líbano) apoya la propuesta del delegado de la URSS. A su juicio, hacer ex- 
cesivo hincapié en la oncocercosis como causa de ceguera podría inducir a los gobiernos de paí- 
ses donde otras causas de ceguera son más importantes a dejar de lado el problema. 

El Dr. NOZARI (Irán) propone que, habida cuenta de que no existe en realidad ningún medio 
para prevenir la catarata, se suprima la mención de esta dolencia que figura en el párrafo 2 a) 

de la parte dispositiva y se inserte al final del mismo párrafo. De este modo, la última fra- 
se del párrafo diría: "... y a introducir medidas adecuadas para la detección precoz y el tra- 

tamiento oportuno de otras afecciones capaces de producir la ceguera, como el glaucoma y la 
catarata ". 

La PRESIDENTA propone que se constituya un grupo de trabajo para acabar de considerar el 
proyecto de resolución. Formarán parte del grupo de trabajo las delegaciones de Bangladesh, 

Fiji, India, Indonesia y Yugoslavia, juntamente con cualesquiera otras delegaciones que deseen 

participar en dicho grupo. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16,55 horas. 

• 


