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1. FONDO DE ROTACION PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 6.8 del orden del día (docu-
mento EB45/34) (continuación de la séptima sesión, sección 3) 

, E 1 PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a examinar el siguiente proyecto de resolu-
С 1 0 П P r e s entad 0 por el Dr Ehrlich y el Dr Zoller (suplente del Profesor von Manger-Koenig): 

El Consejo Ejecutivo, 

.Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA15.15, por la que se au-
toriza al Consejo Ejecutivo para que apruebe, en nombre de la Asamblea de la Salud, el es-
tablecimiento de un Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

Vistas, además, la resolución EB35.R4 de la 35a reunión del Consejo, por la que se 
establece dicho Fondo, y la resolución EB44.R18 de la 44a reunión, por la que se extiende 
el alcance del Fondo； y 

Visto el informe del Director General con la propuesta de establecimiendo de un "Fon-
do para la Gestión de Bienes Inmuebles" y la de supresión del actual "Fondo de Rotación 
para Xa Gestión de Bienes Inmuebles", 
1. APRUEBA el establecimiento del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, según lo 
recomendado en el informe del Director General; y 

2. RECOMIENDA a la 23® Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
a � La 23 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA15.15; 

Visto el informe del Director General sobre el establecimiento y la financiación 
je un "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles" y sobre la supresión del actual 
"Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles"; y 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 
1. RESUELVE: 

(i) que se establezca un "Fondo para la Géstión de Bienes Inmuebles" y se su-
prima el "Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles"; 

(ii) que se traspasen al nuevo "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles11 el 
activo y el pasivo del "Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles", 
suprimido por la presente resolución; 

(iii) que se abone en el "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles" el impor-
te de los alquileres percibidos en la gestión de bienes inmuebles, y que se uti-
licen las disponibilidades de ingresos ocasionales para aumentar gradualmente el 
activo del Fondo； 

(iv) que se abonen en el Fondo los intereses devengados por las inversiones 
costeadas con su activo; y 

(V ) que se carguen en el Fondo los gastos siguientes: 

(a) los de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para 
el personal ; 

(b) los de las obras importantes de reparación y reforma de los locales 
de oficinas de la Organización; 

(c) los de las obras de construcción o ampliación de edificios� y 



(d) los de adquisición de los terrenos. 
2. RESUELVE que para la reposición o el aumento del activo del Fondo será precep-
tiva la asignación de créditos por la Asamblea de la Salud con cargo a los ingresos 
ocasionales, quedando entendido que esas asignaciones serán objeto de una votacion 
distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones presupuestarias del ejer-
cicio correspondiente； 

3. AUTORIZA al Director General para que atienda con cargo al Fondo los gastos 
siguientes : 

(i) ios de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para el 
personal； 

(ii) los de las obras importantes de reparación y reforma de locales de ofi-
cina de la Organización, con la condición de que el uso del Fondo para obras 
de ese tipo se ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo en la primera reu-
nión que celebre después de efectuadas las transacciones correspondientes； y 
(iii) ios de adquisición de terrenos y los de obras de construcción o amplia-
ción de edificios, cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya dado expresamen-
te la oportuna autorización antes de la firma de los contratos correspondientes 
o haya manifestado con anterioridad sus deseos a este respecto; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie cada tres afíos la situación del Fondo, 
empezando en su primera reunión de 1973." 

El Dr EHRLICH dice que el proyecto de resolución tiene por finalidad establecer el 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, describir cómo se ha de utilizar e indicar la mane-
ra de reponer o aumentar su activo en el futuro. El método adoptado para la reposición del 
activo está de acuerdo con los términos de la resolución aprobada en la anterior sesión, rela-
tiva al Fondo de Operaciones. Confía, pues, en que se aprobará sin dificultad el proyecto de 
resolución. 

El Dr ZOLLER, suplente del Profesor von Manger-Koenig, explica que las modificacio-
nes introducidas en el proyecto de resolución propuesto inicialmente (véase el acta resumida 
de la séptima sesión, sección 1) corresponden al párrafo 1 de la parte dispositiva de la re-
solución del Consejo Ejecutivo y al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución que se 
propone para su aprobación a la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si el inciso (c) del apartado (v) del párrafo 1, "las 
obras de construcción o ampliación de edificios", puede interpretarse en el sentido de que el 
edificio actual no está aún completamente construido. 

El Dr EHRLICH responde afirmativamente. 

El Dr BEDAYA NGARO se siente ahora satisfecho oon la redacción de los párrafos 1 y 2 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución cuya aprobación se recomienda a la Asamblea 
de la Salud. 

Decisión: Se aprueba la resolución propuesta por el Dr Ehrlich y el Dr Zoller. 

1 Resolución EB45.R19. 
� 



2- EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971： Punto 3.2 del orden del día 
(Actas Oficiales N 179) (continuación de la séptima sesión, sección 4) 

Informe del Comité Permanente de Administración Y Finanzas (documento EB45/WP/3) (continuación) 

, E l PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas (documento EB45/W/3), artículo por artículo. 

Capítulo I, Formación, modo de presentación y principales características del proyecto de 
programa y de presupuesto para 1971 

Planificación^ formacion y financiación del programa 

El PRESIDENTE pregunta, en relación con el párrafo 53, si se ha llegado a utilizar 
alguna vez el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que el Fondo no ha sido utilizado desde 
que quedo establecido en su forma actual. El Fondo existe en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo 58 de la Constitución. 

Capítulo II, Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1971 

Reuniones Orgánicas 

El Dr JURICIC dice, en relación con el párrafo 27, que al presentar el informe del 
Comité Permanente explico que, a juicio del Comité, el Consejo debería examinar algunos puntos 
del Capítulo II. Uno de ellos es el empleo de los idiomas ruso y español ©n la Asamblea de la 
Salud y en el Consejo Ejecutivo y las asignaciones presupuestarias previstas a este fin. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en el Apéndice 15 del informe del Comité 
Permanente se ofrece la información oportuna sobre este asunto. Como los miembros habrán ob-
servado, ©1 Director General ha propuesto que la segunda etapa de la extensión de los idiomas 
ruso y español se lleve a cabo en dos años en vez de en uno; en ©1 Apéndice 15 se exponen cla-
ramente todas las consecuencias de tal propuesta. 

El Dr EHRLICH pregunta si el Director General podría dar alguna indicación sobre las difi-
cultades con que puede tropezar para la aplicación del programa, incluso en su forma escalonada. Si 
es probable que surjan graves dificultades, tal vez sea posible moderar aún más el ritmo de aplicación. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, considera que, aunque el Director General prevé 
algunas dificultades, se podrá aplicar el programa sobre la base propuesta. 

El PRESIDENTE pregunta si una aplicación más lenta del programa podría causar efec-
tos adversos. ‘ 

El DIRECTOR GENERAL dice que, teniendo en cuenta la resolución WHA22.11 de la Asamlea, 
sería difícil demorar más el asunto. En la resolución WHA22.44, relativa al orden de magnitud 
del presupuesto de 1971, la Asamblea recomendó un aumento presupuestario del orden del 10% 
aproximadamente, siempre que no hubiese circunstancias excepcionales que impusiesen a la Orga-
nización la necesidad de habilitar recursos suplementarios y recomendó además que el coste pre-
visto de la extensión del empleo del español y del ruso en 1971 se añadiese el orden general de 
magnitud. El Director General añade que, como explicó al Comité Permanente de Administración 
y Finanzas, se ha limitado el aumento presupuestario al 8%, más 0,25% destinado a la aplicación 
escalonada de la resolución WHA22.11 sobre el empleo de los idiomas español y ruso. 



Después de consultar al Consejo y no habiendo oposición, el PRESIDENTE declara que el 
Consejo aprueba la propuesta del Director General sobre la extensión del empleo de los idiomas 
español y ruso tal como figura en el Apéndice 15 del documento EB45/WP/3. 

Ejecución del Programa 

Enfermedades Transmisibles 

El Dr TOTTIE se refiere a los párrafos 52 y 53 y dice que señalo a la aten-
ción de los miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas el tremendo 
aumento en algunos países de las enfermedades venéreas. Todas las enfermedades tienen 
repercusiones sociales, y este hecho es particularmente cierto en lo que concierne a 
las enfermedades venéreas, en relación con las cuales hay que tener en cuenta múltiples facto-
res . Ante algunos de los esperanzadores progresos técnicos registrados recientemente en las 
ciencias médicas, el orador se pregunta si la OMS podría hacer algo para ayudar a las autori-
dades sanitarias de los distintos países en su lucha contra las enfermedades venéreas. Tal 
vez el Consejo Ejecutivo pueda proponer alguna nueva medida que venga a sumarse a los progra-
mas comprendidos en el proyecto de programa y de presupuesto para 1971. 

El Dr JURICIC dice que, en respuesta a una pregunta formulada durante una sesión del 
Comité Permanente respecto a si algún otro organismo de las Naciones Unidas tenía relación con 
los aspectos sociales de las enfermedades venéreas, el Director General había citado al Depar-
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, pero agregó que por tratarse 
de una actividad del programa, convendría que el Consejo Ejecutivo la examinase. 

El Dr BARRAUD reconoce que la OMS se ocupa activamente de las enfermedades venéreas 
y de la treponematosis, problema que afecta a varios países africanos, sobre todo a algunos 
de Africa central y occidental, donde existen manifestaciones endémicas de treponematosis, 
pian y sífilis. Se ha preparado un programa de lucha contra estas enfermedades, que se lleva-
rá a cabo durante el periodo 1969-1971 con ayuda de la OMS, y confía en que se le asignarán 
los recursos suficientes para poder adoptar las medidas oportunas de lucha contra la infección, 
que tiene consecuencias socioeconómicas sumamente graves. _ 

El Dr STREET manifiesta que el Comité Regional para las Americas en una reciente reu-
nion consideró que la cuestión de las enfermedades venéreas era tan importante que la eligió 
como tema para las discusiones técnicas. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL explica que por re-
gla general los informes de las discusiones técnicas celebradas durante las reuniones de los 
comités regionales sólo se distribuyen a los países Miembros de la Región, pero que si se es-
tima conveniente pueden tomarse disposiciones para distribuirlos también a otros países. 

El PRESIDENTE dice que el informe de las discusiones técnicas mencionadas podría 
constituir, si se distribuyese, una valiosa fuente de información. 

El Dr GUTHE (Enfermedades Venéreas y Treponematosis) se refiere a las palabras del 
Dr Tottie sobre la reciente incidencia de la gonorrea y d© la sífilis, hecho que corroboran 
los estudios periódicos emprendidos por la OMS sobre la evolución mundial de dichas enfermeda-
des en el último decenio. El número de casos notificados de gonorrea se ha multiplicado du-
rante los últimos años en muchos países y en algunos de ellos la enfermedad es hoy día una de 
las principales causas de la morbilidad registrada. La incidencia de la sífilis ha seguido 
también un camino ascendente aunque menos marcado, En otros países, la sífilis y la gonorrea 
combinadas figuran entre las principales causas de morbilidad. Se ha dicho antes que en la 
propagación de estas enfermedades intervienen multiples factores, incluidos los sociales. De 



los estudios emprendidos por la OMS se desprende que la creciente incidencia de las enfermeda-
d e s venéreas se ha visto favorecida por tres particularidades de los tiempos contemporáneos : 

Primera, se han producido importantes cambios en el comportamiento y la actitud psi-
cológica y social respecto al sexo, que han creado entre los jóvenes una atmósfera de toleran-
cia declarada; la función epidemiológica y las características de la promiscuidad, las rela-
ciones mercenarias, la homosexualidad y la prostitución se han trastrocado. Segunda, han teni-
do lugar movimientos demográficos y migratorios y progresos tecnológicos sin precedentes: una 
juventud más numerosa y sexualmente activa en el seno de poblaciones que crecen rápidamente, y 
las proporciones extraordinarias adquiridas por la urbanización intensiva, el desarrollo in-
dustrial, la prosperidad económica, el turismo y los rápidos viajes nacionales e internaciona-
les, han hecho fáciles las relaciones sociales y sexuales entre las personas； los trabajadores 
migrantes, los marinos y los miembros de las fuerzas armadas han contribuido también a propa-
gar las enfermedades sexuales dentro y fuera de los países. Tercera, han mejorado los métodos 
curativos, lo que ha facilitado paradójicamente la propagación de las enfermedades sexuales� 
así, la eficacia de los antibióticos ha despertado la indiferencia hacia estas enfermedades ; 
las reinfecciones con Treponema pallidum s© hacen más frecuentes j se ha creado un я nueva suscept ibi~ 
lidad a la sífilis en países en vías de desarrollo de regiones tropicales al desaparecer la 
inmunidad cruzada del pian infantil en la nueva generación como consecuencia de las campañas 
de administración en masa de penicilina patrocinadas por la Organización Mundial de la Salud; 
el reciente uso de pildoras gestógenas etc., ha desvanecido el temor a la concepción, fomen-• 
tado la actividad sexual y aumentado la probabilidad de adquirir enfermedades venéreas por vía 
genital. 

Se ha preguntado antes si había alguna nueva corriente científica que pudiese de al-
gún modo contrarrestar la nueva situación del medio favorable a la propagación de las enferme-
dades venéreas. La OMS ha colaborado en algunas investigaciones básicas que podrían rendir 
resultados prácticos aplicables a la sífilis y a la blenorragia. 

En la reciente reunión del Grupo Científico de la OMS de investigaciones sobre tre-
ponematosis, celebrada en Ginebra en noviembrede 1969, se acept6 la validez de las pruebas se-
gún las cuales la vacuna atenuada contra la sífilis daba a los conejos una considerable pro-
tección contra la infección con treponemas virulentos de sífilis. Este experimento puede con— 
ducir a una mejor definición de los antígenos y a una ampliación de los estudios de inmuniza-
ción en animales. 

En una reunión patrocinada por el Consejo de Investigaciones Médicas, que se cele-
bró en Londres en el mes de diciembre, se comunicó otra novedad consistente en el aislamiento 
en gonococos virulentos de un antígeno lipopolisacárido que podría utilizarse en una técnica 
de hemaglutinación para el diagnóstico serol6gico de la gonorrea. Se señaló la posibilidad 
de que se descubra un método serológico, por punción digital, que facilite ©1 diagnostico de 
la gonorrea en los futuros programas de salud pública. 

Una de las actuales fallas está en las actividades epidemiológicas de localización 
de casos y contactos, en relación con la complejidad y la lentitud de los procedimientos de 
notificación. En colaboración con dos países europeos Miembros de la OMS, se ha emprendido 
un estudio piloto sobre la naturaleza y los defectos del sistema, basado en la utilización de 
maquinaria electrónica, con la finalidad de mejorar la localización epidemiológica de casos 
У contactos mediante el uso de procedimientos y formularios normalizados, la aceleración de 
los procesos de localización de casos y de notificación y el fomento de la preparación de in-
formes periódicos de vigilancia que permitan combatir mejor la gonorrea. Con el estudio se 
pretende determinar cómo los médicos, las administraciones sanitarias locales y centrales y 
todos los países podrían extraer el máximo provecho de estos procesos• En colaboración con 
la OMS., se han acotado dos grandes zonas en los dos países europeos interesados para reali-
zar estudios paralelos. 



El Dr Juricic se ha referido a una pregunta del Presidente formulada en una sesión 
del Comité Permanente de Administración y Finanzas sobre los aspectos sociales de las enferme-
dades venéreas. La OMS está en relación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas que se interesa activamente en los problemas sociales que, en el ámbito 
de la Convención de 1949 de las Naciones Unidas, conciernen a la prostitución y a la explota-
ción ajena. La OMS se interesa en estos aspectos porque los factores sociales son parámetros 
de importancia epidemiológica para el estudio del carácter, alcance y propagación de las enfer-
medades venéreas. De los datos disponibles se desprende claramente que las enfermedades vené-
reas no se deben ya exclusivamente a la prostitución. Los índices de prevalencia de varios 
países desarrollados son prueba de que todos los estratos de la sociedad están hoy día afectados. 

El Dr Barraud ha mencionado el considerable esfuerzo desplegado en muchos países de 
Africa para la erradicación en masa del pian. Como parte del programa regional se han empren-
dido varias actividades relacionadas con la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, que 
antiguamente tenía una elevada prevalencia en Africa, En 1970-1971 se emprenderán también va-
rias actividades relacionadas con la sífilis endémica y venérea, en particular estudios epi-
demiológicos. 

Sir George GODBER se refiere al párrafo 60 del informe del Comité Permanente relati-
vo a la vacunación contra la gripe y dice que todos los &ños se planteaba la cuestión de si 
aconsejar o no un empleo más dilatado de las vacunas ahora disponibles. No ha llegado a su • 
conocimiento que haya pruebas de que la mayor generalización del uso de las vacunas salinas 
existentes ofrezca el grado de protección buscado. En particular, falta información sobre la 
prevención de la mortalidad en aquellos grupos donde ésta es más elevada• Por consiguiente, 
agradecería que se le facilitase toda información disponible sobre la eficacia de la protec-
ción contra la gripe provocada actualmente por el virus A. 

El Dr PAYNE, Subdirector General, responde qu© el grado de protección que ofrecen 
las vacunas varía de un país a otro y de un estudio a otro, pero que en cifras redondas sería 
razonable calcular del 60% al 70%. 

Suele aceptarse que las vacunas son útiles para las personas de edad, para las que 
padecen bronquitis crónica, enfermedades cardiacas u otras afeccion©3 como la diabetes y para 
las personaè muy jóvenes• Sin embargo, los resultados obtenidos con la observación de perso-
nas de edad avanzada no han sido en modo alguno concluywtes. Entre otras muchas dificulta-
des que no permiten estudiar bien la cuestión, cabe citar la variabilidad de la incidencia de 
la enfermedad de un año a otro, su incidencia descendente pero gravedad ascendente a medida 
que la edad avanza y los numerosísimos sujetos necesarios para obtener resultados aceptables 
desde el punto de vista estadístico. Es demasiado pronto para formar opiniones definitivas 
sobre la utilidad de los primeros lotes de vacuna preparados con la cepa de Hong Kong. Los 
escasos informes recibidos indican que los resultados han sido en algunos casos buenos y en 
otros deficientes. Las pruebas de actividad en laboratorio han demostrado que muchos lotes 
contenían una cantidad de antígenos mucho menor que la normalmente recomendada y que la pro-
ducción de anticuerpos en las personas inoculadas con esas vacunas era escasa. Sin embargo, 
hay motivos para pensar que se pueden preparar vacunas de actividad antigénica elevada con la 
cepa de Hong Kong y, cuando se las haya ensayado, se hará una evaluación mas fidedigna. 

Aunque las vacunas salinas ofrecen cierta protección, nadie se siente plenamente sa-
tisfecho del grado obtenido. Actualmente se intenta preparar vacunas inactivadas más eficaces 
purificando y concentrando el virus entero, utilizando sólo las fracciones atigénicas del vi-
rus y empleando vacunas con virus vivos atenuados. 

En respuesta a una pregunta formulada por Sir George GODBER, el Dr PAYNE confirma 
que las cifras que había citado no correspondían a la çepa de Hong Kong sino a otros ensayos 
anteriores efectuados con la cepa A2. 



El Dr STREET dice que, según la información recibida en Jamaica, la actual epidemia 
de gripe corresponde a las cepas A2 y В, y pregunta si esto es realmente así, y, en caso afir-
mativo, cómo influirá este hecho en la posibilidad de obtener vacunas satisfactorias. 

El Dr СОСKBURN (Virosis) responde que durante los últimos doce meses se habían pro-
ducido muy pocos casos de gripe B; el único brote del que tiene conocimiento es el que se re-
gistra actualmente en Bulgaria. La mayoría de las vacunas que se encuentran en el comercio 
contienen, no obstante, tanto la cepa A2 como la B. 

El PRESIDENTE dice que se han realizado en Australia algunos estudios sobre la efi-
cacia de las vacunas preparadas con la cepa de Hong Kong, pero los resultados no han sido 
concluyentes. 

Erradicación de la Viruela 

Programa de erradicación de la viruela: Punto 2.4 del orden del día (documento EB45/l6) 

El Dr PAYNE, Subdirector General, presenta este punto del orden del día y dice que 
en el documento EB4ô/l6 se informa sobre la situación y progresos del programa de erradicación 
de la viruela. . 

Como los miembros del Consejo recordarán, en enero de 1967 se inició un programa in-
tensivo de erradicación que en el momento actual está comenzando su cuarto año. Desde 1967, 
la incidencia notificada de la viruela ha disminuido casi en un 60%, a pesar de que en la mayor 
parte de los países el sistema de notificación es bastante más perfecto. Como puede verse en 
la Figura 1 del documento EB4ô/l6, en el momento actual la incidencia llega al punto más bajo 
observado desde 1962. Por los informes recibidos hasta la fecha, se calcula que en el curso 
de 1969 se registraron unos 56 000 casos, la cifra más baja que la Organización ha encontrado 
desde su establecimiento. Además, la viruela va reduciendo sus límites geográficos. En 1967 
cuarenta y tres países notificaron uno o más casos, mientras que en 1969 sólo se recibieron 
notificaciones de veintinueve. Entre septiembre de 1968 y enero de 1970 no se ha introducido 
ningún caso ©n lâs zonas continentales exentas de viruela d© Europaf Australia o America, del 
Norte. Sin embargo, el 15 de enero de 1970, un alemán regresó a su país, del Paquistán, su-
friendo la infección; el caso se diagnosticó sólo dos días después de que la erupción se pre-
sentara, el número de contactos ha sido escaso y no parece probable que la enfermedad alcance 
mayor difusión. 

En los gráficos 2 y 3 se presenta la incidencia de viruela por 100 000 habitantes, 
por países, en 1967 y en 1969. En 1967 se observaron índices de cinco casos o más por 100 000 
habitantes en 15 países, de los cuales cuatro (Brasil, Indonesia, Paquistán Occidental y 
República Democrática del Congo) alcanzaron también ese índice en 1969. Debe advertirse que 
es en estos países donde los programas de erradicación de la viruela alcanzan en el momento 
actual la máxima actividad. 

Se han emprendido programas de erradicación en los países donde la endemicidad es ma-
yor y en los que ofrecen un riesgo especial de contaminación. Etiopía, que se encuentra entre 
los países que todavía no han iniciado su programa, espera hacerlo en el otoño de 1970, pero 
sobre Sudáfrica y Rhodesia del Sur apenas se dispone de información. Es indudable que en cier-
tos sectores de Sudáfrica existe endemicidad variólica, pero, en cambio, de Rhodesia del Sur 
sólo se notifican casos esporádicos que muy bien pudieran ser introducidos de las zonas endé-
micas contiguas. 

Desde un punto de vista general, los países de Africa occidental y central son los 
que hasta la fecha han progresado más en sus programas, como puede verse en la Figura 5. Des-
de enero de 1967 se ha vacunado a más de 100 millones de los 120 millones de habitantes de 
esos países. En septiembre de 1968 se inició un programa especial de vigilancia y se ha 



intensificado ©n gran medida la notificación de casos. Todo caso sospechoso se investiga cui-
dadosamente y se busca la fuente de infección. Estas actividades de vigilancia han desempeña-
do una función primordial en la interrupción de la transmisión de la viruela. Los últimos ca-
sos conocidos en esos países se presentaron a principios de octubre de 1969• Sin embargo, es 
aún demasiado pronto para declarar que esos países están exentos de la viruela., pues, como es 
sabido, esta enfermedad puede proseguir su transmisión durante muchos meses en poblados aisla-
dos y remotos antes de señalarse a la atención de las autoridades. 

Como puede verse en el gráfico 6, ©n 1969 la incidencia de Xa viruela disminuyó con-
siderablemente en los países de Africa oriental y meridional. En la mayor parte de los paí-
ses se notificaron menos casos que en años anteriores, y Zambia y Swazilandia no han comunica— 
do ningún caso. En Kenia, Malawi, Mozambique, Rhodesia del Sur, Tanzania y Uganda se registro 
un escasísimo número de casos. Gracias al programa intensivo de vigilancia se podrá interrum-
pir en estos países con bastante rapidez la cadena de transmisión, aun antes de que se termi-
nen los programas sistemáticos de vacunación. A pesar de que más de la mitad de todos los ca-
sos notificados corresponden a la República Democrática del Congo, el programa asistido por 
la OMS en este país ha sido, con mucha diferencia, el más activo de Africa oriental y central. 
De los 19 millones de habitantes de la República Democrática del Congo, han sido vacunados más 
de ocho millones por grupos especiales, y los servicios sanitarios que cooperan han vacunado 
a otros cuatro millones. En el momento actual, más de la mitad de las notificaciones se rea-
lizan por medio de las actividades especiales de vigilancia asociadas al programa* En 1969 
Sudáfrica comunicó casos en tres provincias del nordeste, y se afirmó que en cada brote se ha-
bían realizado las oportunas actividades de contención. Exceptuados, como antes se dijo, 
Rhodesia del Sur y Etiopía, en todos los demás países africanos de endemicidad variólica es-
tán en marcha los programas de erradicación• 

En Sudamérica, todos los casos, con excepción de dos, se notificaron en el Brasil, 
único país endémico de las Americas. Como puede verse en el gráfico 7, en 1969 aumentó consi-
derablemente el número d© casos notificados en este país, El aumento de las notificaciones 
se atribuye al establecimiento, en los ocho últimos meses, de un programa especial de vigilan-
cia en virtud del cual se ha destinado a cada uno de los principales estados un oficial de vi-
gilancia encargado de mejorar las notificaciones, de investigar los casos sospechosos y de des-
cubrir su origen. En uno de los estados, se ha descubierto un promedio de 40 casos por cada 
uno notificádo oficialmente. 

En Asia, la incidencia de la viruela disminuyó, en 1968, en un 40% y casi en la mis-
ma proporción en 1969, como puede verse en la Figura 8. En la actualidad, ©1 programa más in-
tensivo de Asia se desarrolla en Indonesia y está en su segundo afío. Ya parecen haberse libe-
rado de la endemia variólica grandes zonas en las que habita la mitad de la población del país. 
Pero, como en otros lugares se han incrementado las actividades de vigilancia, la notifica-
ción es más completa y, por consiguiente, no s© ha modificado en medida considerable la inci-
dencia general para el país. En Paquistán Occidental se ha iniciado un programa igualmente 
activo. Los programas de Afganistán, Paquistán Oriental y Nepal se han intensificado en el 
curso del afto, pero no son tan eficaces como sería de desear. En la India se han tomado las 
medidas necesarias para mejorar el programa actual, sobre todo se ha dejado de emplear la va-
cuna líquida y se ha reemplazado la lanceta rotatoria por la aguja bifurcada, y además se ha 
hecho un mayor esfuerzo por alcanzar a todos los niños que nunca se habían vacunado• Este es 
el segundo afto en que disminuye ©1 número de casos comunicados por la India. 

Durante el año pasado se ha seguido elaborando la estrategia técnica y operativa del 
programa de erradicación. En el informe de un grupo científico de la OMS sobre erradicación 
del paludismo (Serie de Informes Técnicos N 393) y en un manual sobre los programas de erra-
dicación de la viruela en las zonas endémicas (Handbook for Smallpox Eradication Programmes 
in Endemic Areas; Manuel OMS d'eradication de la variole dans les zones d^ndémicité), del 



que se han distribuido numerosos ejemplares, se establecen los principios para la ejecución 
del programa. Estos principios han constituido la base de los seminarios especiales reunidos 
en 1967 para los países de Asia, en 1968 para los de Africa oriental y meridional y en 1969 
para los de Africa occidental y central y de la Region del Mediterráneo Oriental. 

En 1971 el programa llevará cinco años de funcionamiento. Se ha propuesto que en 
ese momento se convoque un comité de expertos para que revise la situación del programa y 
preste asesoramiento sobre la estrategia futura. 

Por todos los medios se ha seguido tratando de conseguir que en todas las zonas en-
démicas se utilice una vacuna liofilizada estable y con toda su potencia. En el momento ac-
tual se utiliza vacuna liofilizada conforme a las normas de la OMS en todas las zonas endémi-
cas excepto en Sudáfrica, donde parece ser que se sigue utilizando la vacuna líquida, y en el 
Brasil y Paquistán donde las vacunas de producción nacional, aunque tienen una actividad su-
ficiente, no son lo bastante estables. Se está además prestando asistencia a los laboratorios 
productores de otras zonas endémicas. En los centros de referencia de la OMS se amplía conti-
nuamente el programa de ensayos regulares de vacunas antivariólicas y en 1969 se ensayaron más 
de 200 lotes. 

Como se han iniciado nuevos programas y se han intensificado algunos de los ya exis-
tentes, han seguido aumentando las necesidades de donativos de vacunas, a pesar del incremento 
experimentado por la producción en muchos países endémicos y de la generalización del uso de 
las agujas bifurcadas y de los inyectores de chorro, procedimientos ambos que permiten econo-
mizar vacuna. En 1969 se distribuyeron más de 22 millones de dosis de vacuna, pero se calcu-
la que para 1970 se necesitará casi un 50% más, sin contar con los 100 millones largos de do-
sis de vacuna que la URSS suministra anualmente mediante acuerdos bilaterales a la India y al 
Paquistán ni los 40 millones de dosis que los Estados Unidos de América envían a los países 
de Africa occidental. 

La experiencia de los tres últimos años ha demostrado que si un país desea mantener’ 
se libre de viruela tiene absoluta necesidad de mantener sus actividades de vigilancia y con-
tención, como se puso claramente de manifiesto en la experiencia de dos países africanos, 
Guinea y Sierra Leona, que en 1967 comunicaron una morbilidad variólica que era con mucha di-
ferencia la más elevada del mundo. En enero de 1968 ambos países habían iniciado sus progra-
mas de erradicación, en los cuales se había concedido una importancia especial a las activi-
dades de vigilancia. Todos los casos se investigaron con rapidez y cuidado， se buscaron las 
fuentes de infección y se adoptaron medidas de contención cuidadosamente vigiladas. Diecisie-
te meses después, en mayo de 1969, cuando el programa de vacunaciones sistemáticas había alcan-
zado a menos de un 70% de la población, se observo el último caso de viruela. El programa de 
vacunación se ha mantenido pero no se ha declarado ningún caso más. Indonesia ha comunicado 
una experiencia semejante. 

Para facilitar el desarrollo de las actividades de vigilancia del programa, en 1969 
la Organización preparó un manual especial en el que se examinaban la teoría y la práctica de 
las operaciones de vigilancia y contención. Se está distribuyendo gran número de ejemplares 
de este manuale Para 1970 se ha previsto la celebración de seminarios destinados a los países 
endémicos de Asia, en los que se estudiarán los procedimientos de vigilancia y evaluación. 
Para facilitar el descubrimiento e identificación de los casos de viruela, la Organización 
preparo,en 1969, diapositivas para la enseñanza y un folleto ilustrado sobre el diagnostico 
clínico de la viruela en enfermos africanos. Se han distribuido casi 75 000 ejemplares del 
folleto. En el curso de 1970 se obtendrán, en Asia, fotografías de enfermos de viruela y se 
prepararán materiales de enseñanza similares para su distribución. Está asimismo en marcha 
el establecimiento de una red de servicios de laboratorio. Se han organizado cursos de for-
mación profesional para los países de las Americas y en 1970 se han previsto nuevos cursos 
destinados a los países de Asia. 



En un principio se consideró que mientras la incidencia notificada de la viruela no 
bajase de cinco casos рог 100 ООО habitantes sería imposible investigar todos los casos sospe-
chosos de esta enfermedad. En 1969 sólo se registraron índices de esa magnitud en cuatro paí-
ses, que figuran entre los que tienen ©n marcha los programas más intensivos. Es posible que 
en 1970 ningún país notifique más de cinco casos por 100 000 habitantes o, por lo menos, que 
no haya ningún caso que exceda mucho de esa cifra. 

Por todas esas razones y a la vista de la experiencia práctica adquirida en los paí-
ses, la Organización considera llegado el momento de transformar la actual estrategia del pro-
grama global con el fin de que a partir de 1970 un personal capacitado investigue todos los ca-
sos sospechosos de viruela, siga la cadena de transmisión y adopte las oportunas medidas de 
contención. Confía en que este nuevo enfoque permitirá acelerar en medida considerable los 
esfuerzos de erradicación. 

El Profesor von MANGER-KOENIG pide información acerca de las reacciones adversas a 
la vacunación antivariólica, como la encefalitis. 

El Dr ARNAUDOV observa que, si bien se han hecho esfuerzos considerables en la lucha 
contra la viruela, es aún mucho lo que queda por hacer para alcanzar el objetivo deseado. Es 
necesario acelerar el ritmo de las actividades de lucha si se quiere alcanzar la erradicación 
completa en el menor tiempo posible y para ello es necesario que las autoridades sanitarias 
reorganicen y refuercen sus actividades, en especial las de carácter técnico. Es asimismo im-
portante aumentar la asistencia financiera y para la capacitación del personal a los países que 
ya han conseguido algunos progresos en sus actividades de erradicación. Todos los países deben 
observar estrictamente el Reglamento Sanitario Internacional. 

El Profesor MORARU dice que está de acuerdo con las observaciones del Dr Arnaudov y 
que es esencial prevenir un recrudecimiento de la viruela. Considera que deben reforzarse las 
actividades encaminadas a acelerar el programa de erradicación. 

El Dr JURICIC dice que es muy alentador observar que entre 1967 y 1969 la incidencia 
de la viruela disminuyó en casi un 60% y que el número d© países en que se registraron casos 
se redujo de 43 a 29. Confía en que, en el futuro, se siga más fielmente aún la estrategia des— 
crita en la parte III del documento EB45/l6 y que la continuación de las vacunaciones en masa 
logre reducir el número de casos hasta que quede eficazamente sometido al control de los ser-
vicios sanitarios. Son especialmente alentadores los progresos realizados en Africa occiden-
tal y central. Si en Nigueria se prosiguen las vacunaciones al ritmo actual, 1970 será para 
el país un año decisivo. 

El hecho de que el considerable aumento de los casos notificados en Brasil se atribu-
ya a la iniciación de un programa especial de vigilancia y de que haya aumentado el número de 
personas vacunadas es un buen indicio para el porvenir. Sin embargo, expresa su preocupación 
ante la afirmación, contenida en el informe, de que el aumento de incidencia en Paquistán 
Occidental no se puede atribuir al mejoramiento de las notificaciones, pues en esa zona el pro-
grama aún está en sus comienzos. Le extraña que se diga que el programa está en sus comienzos, 
pues se indica al mismo tiempo que en los tres últimos años se ha vacunado al 97% de la pobla-
ción. Del mismo modo, respecto del Paquistán Oriental, se dice en el documento que la viruela 
ha disminuido en medida considerable después de las importantes epidemias de 1968, que la reduc-
ción de la incidencia es semejante a la observada anteriormente en años postepidémicosy que, co-
mo se ha retrasado el desarrollo del programa de erradicación, es dudoso que éste pueda aún 
ejercer una influencia significativa sobre la morbilidad por viruela. Sin embargo, en los da-
tos expuestos en el Cuadro 5 puede verse que se ha vacunado a la mayor parte de la población de 
esa zona. El fracaso de la campaña de vacunación puede deberse a diversas razones, como el em-
pleo de una vacuna deficiente o conservada en malas condiciones o, tal vez, se trate de un error 
en las cifras enviadas, pero en cualquier caso desearía conocer la explicación. 



i El Dr EHRLICH dice que los progresos han sido notables, si bien aún existen zonas en 
� a s que es necesario conceder mayor atención a la erradicación de la viruela. Especial elogio 
merece el programa de la República Democrática del Congo. Es de esperar que se consigan mayo-
res progresos en Sudán y que el programa que se ha de realizar en Etiopía llegue a un término 
f e l l Z- H a o l d o c o n satisfacción al Dr Payne cuando ha hablado de la función que la OMS ha de 
desempeñar cuando la viruela empiece a desaparecer como importante causa de morbilidad y morta-
lidad. La Organización ha de conceder cada vez mayor importancia a este asunto, de forma que 
se Puedan evaluar y desarrollar cuidadosamente los programas mundiales y que se adopten las me-
didas necesarias para asegurarse de que nunca se va a perder el terreno ganado. 

Con la desaparición de la viruela se planteará el problema de optar entre los ries-
gos de la vacunación y los de contraer la enfermedad, y el orador pregunta si la OMS ha tomado 
alguna disposición para ayudar a los países a resolver esta cuestiSn. 

, S i r George GODBER dice que ya el Dr Ehrlich ha suscitado la mayor parte de los pun-
tos que,el pensaba exponer. Comparte la inquietud del Dr Juricic acerca de la situación del 
Paquistán, que plantea uno de los problemas más difíciles del momento actual. A pesar de todo 
se han realizado grandes progresos y la OMS tiene razones para sentirse orgullosa. Todavía qué-
da mucho por hacer, pero va llegando el momento en que habrá que pensar en qué es lo que ha de 
hacerse en la fase preterminal. Ya es imaginable una situación en la que la viruela por fin 
haya quedado reducida a zonas de pequeñas y remotas poblaciones, en las que se mantenga esta . 
infección humana, mientras los demás países hayan terminado las vacunaciones y sus poblaciones 
q^den prácticamente sin resistencia a la enfermedad. En su propio país va resultando cada vez 
mas difícil mantener las vacunaciones ya que el público conoce la posibilidad de que éstas pro-
v o q u e n g r a v e s reacciones adversas. Quizás haya llegado el momento de que la OMS examine Xa po-
sibilidad de incorporar a los antígenos polivalentes muertos un antígeno variólico muerto que 
si se Pudiese conseguir en las condiciones más adecuadas, podría proporcionar a los niños una' 
cierta resistencia básica al cabo de unos diez años, en lugar de inmediatamente. Sir George 
Godber afirma que desde hace varios años se está intentando en su propio país obtener un antí-
geno de este tipo y que se han estudiado con todo detenimiento las complicaciones relacionadas 
con la vacunación. Aun cuando las reacciones graves o fatales son poco frecuentes, tal vez de 
un caso por cien mil vacunaciones, es grave la pérdida de una persona sana por cada cien mil y 
cada incideqte de este tipo da lugar a la inquietud piîblicà, que va en aumento a medida que se 
aleja el peligro de la viruela. Ha escuchado complacido la referencia que el Subdirector Gene-
ral ha hecho a las actividades que habrá que organizar durante el periodo de contención, ya que 
sin duda ese periodo se habrá de mantener durante mucho tiempo cuando se alcance Xa fase pre-
terminal del programa de erradicación. 

El Dr JOSHI dice que él sigue preocupado por la erradicación de la viruela, y no por 
los problemas que se plantearán después. Pese a que la incidencia de esta enfermedad va dis-
minuyendo, existe el peligro de que algunos casos pasen inadvertidos, ya que es mucho más difí-
cil diagnosticar la enfermedad en casos aislados que cuando se dan dentro de un brote importan-
t e ' Además, el diagnóstico de la viruela en los países en desarrollo depende en gran parte del 
personal paramédico. El Dr Joshi quisiera saber si el comité de expertos está en condiciones 
de sistematizar un método sencillo y eficaz de diagnóstico y si se han tomado medidas para ca-
pacitar al personal en esta esfera. Quisiera asimismo saber si está previsto el establecimien-
t o d e centros a los que se puedan enviar los casos sospechosos de viruela, ya que con ello se 
prestaría asistencia a Xa notificación, y que se encarguen de localizar y estudiar las fuentes 
de infección. 

El Dr HENDERSON (Erradicación de la Viruela), en respuesta a las preguntas formula-
o s P°r diversos miembros del Consejo, dice que,indudablemente, la situación en Paquistán pa-
rece paradójica, ya que, pese a las numerosas vacunaciones practicadas en las regiones oriental 



у occidental del país, se produjeron en 1969 brotes importantes, como, por ejemplo, el regis-
trado en la zona de Paquistán Occidental limítrofe con la India. En realidad, las vacunacio-
nes notificadas se practicaron con frecuencia en individuos, en particular escolares, a los 
que se habían administrado ya varias dosis de vacuna, si bien hubo otras personas que no se 
habían vacunado nunca. Por otra parte, debido al empleo de vácuna líquida, se registró una 
proporción baja de resultados positivos. 

En 1969, se adoptaron medidas encaminadas a mejorar la vigilancia,a facilitar vacuna 
liofilizada suficientemente activa, a organizar campañas de vacunación en determinadas zonas 
y a iniciar una operación intensiva de localización de casos y de detención de la transmisión. 
Aunque el programa que se ejecuta actualmente en Paquistán Occidental es uno de los mejores, 
es difícil juzgar ese tipo de actividades sobre la base del número de vacunaciones notificadas 
Por consiguiente, se ha concedido la mayor atención a la vigilancia, a fin de mejorar la noti-
ficación y la investigación de los casos. 

A juzgar por la información disponible, la mayoría de los países están haciendo hoy 
todo lo posible para activar la ejecución del programa de erradicación. Desde hace aproxima-
damente un afío se examina la posibilidad de intensificar las actividades en Asia Sudoriental. 
Es difícil decidir si se debe vacunar a toda la población (adultos y niños) cuando se comprue-
ba que la mayoría de los adultos tienen cicatrices de vacunaciones anteriores• En numerosos 
países de Asia Sudoriental se ha decidido por ultimo vacunar solamente a los nifíos menores de 
15 años, ya que entre ellos se registra la mayor parte de los casos de viruela； al parecer, 
ese método requiere menores esfuerzos y produce mejores resultados, por lo que contribuye a 
acelerar la ejecución del programa. Los criterios seguidos dependen de la situación epide-
miológica de los diferentes países. Las actividades de vigilancia son las que mejor contri-
buyen a la intensificación de los programas； en los casos en que se han establecido programas 
intensivos de vigilancia, la incidencia de la viruela ha disminuido a un ritmo sorprendente. 
Las actividades de vigilancia, que comprenden la observación de todos los casos por equipos 
debidamente adiestrados, y la prevención de los contagios mediante la vacunación de los con-
tactos en las viviendas de los pacientes y en las zonas circundantes, no resultan costosas； 

se espera intensificar la aplicación de este sistema en los dos próximos años• 

Se ha preguntado asimismo qué debe hacerse una vez que se ha conseguido erradicar 
la viruela y con qué frecuencia la vacunación antivariólicá produce reacciones desfavorables• 
El orador cree que la información más detallada sobre las complicaciones provocadas por la 
vacuna antivariólica se facilita en un artículo publicado en 1969 en los Estados Unidos de 
América. En el Reino Unido y en varios países europeos se han efectuado también algunos exce-
lentes estudios； sin embargo, como el método utilizado en cada uno de ellos para el acopio 
de datos es diferente, resulta difícil comparar la frecuencia relativa de las complicaciones 
observadas en los distintos países• Se espera que los dos estudios sobre la frecuencia de 
esas complicaciones, que se preparan en la actualidad en Europa, contengan una información va-
liosa . Al examinar el problema de la vacunación, deben tenerse en cuenta los riesgos de im-
portación de casos de viruela. Esos riesgos dependen de la proximidad de una zona de endemi-
cidad variólica y del número de viajeros que llegan al país o salen de él. También es muy 
importante la posibilidad de proceder rápidamente a la localización de casos importados de vi-
ruela y de adoptar las medidas pertinentes� no cabe duda de que los países que cuenten con 
mejores servicios sanitarios podrán aplicar con más rapidez las medidas de. lucha que se impon-
gan. En relación con las posibles complicaciones, se ha observado que la primovacunación es 
menos peligrosa para los nifíos de corta edad que para los adultos. Por lo tanto, cabe pregun-
tarse qué sucederá dentro de cinco, diez o quince aftos si se interrumpe de inmediato una cam-
paña de vacunación de los lactantes. En caso de no lograr la erradicación total de la enferme-
dad, sería preciso determinar cuántas personas que no se han vacunado durante la infancia ten-
drían que ser vacunadas más tarde, con mayor riesgo de complicaciones. La pregunta no es sen-
cilla y la respuesta variaría de uno a otro país. 



A juicio del Dr Henderson, las medidas más importantes son las de vigilancia• La 
propagación de la viruela no es rápida ni amplia, y transcurren dos semana6 entre la aparición 
de cada serie de casos. Así pues, si no se pierde la serenidad y se emprende una acción inte-
ligente, es posible detener la propagación y limitarla a un pequeño brote. Lo importante es 
actuar con rapidez. 

En la fase actual de la campaña, las decisiones que se adopten sobre la vacunación 
dependerán de la política nacional que se quiera seguir. No cabe duda de que en la mayoría de 
l?s países se preferirán las vacunas de virus muertos o de actividad atenuada. Aunque se es-
tán efectuando algunos estudios sobre esta cuestión, no son de carácter intensivo. Esto se ex-
plica porque existe ya una vacuna de fácil obtención, de la que se dispone en grandes cantida-
des, y su perfeccionamiento exigiría considerables esfuerzos y pruebas prácticas. Habrán de 
transcurrir, pues, de cinco a siete años para que los servicios de vacunación puedan utilizar 
cepas más adecuadas. 

El Dr BARRAUD expresa el agradecimiento de los países de su Región por la ayuda de 
la OMS a los programas de erradicación que tuvieron que emprender para combatir focos residua-
les o epidemias de viruela. Mediante esa campaña se ha conseguido reducir la endemicidad va-
riólica y, en algunos países, como en el suyo, por ejemplo, no se registró ningún caso de vi-
ruela en 1969. En especial, da las gracias al Director General por el interés que siempre le 
han inspirado las necesidades de esos países• 

Sir George GODBER hace referencia a una observación del Dr Henderson, según la cual 
no resulta difícil detener la importación de casos de viruela. A este respecto, en su país se 
ha adquirido más experiencia que en la mayoría de los países europeos. A su juicio, nada per-
turba tanto los servicios médicos de un país europeo como el descubrimiento, no ya de un caso 
importado de viruela, sino de una serie de casos secundarios a un caso importado de sintomato-
logía muy modificada. Recuerda que hace ocho años se registraron, en el término de tres sema— 
ñas, cinco casos importados en periodo de incubación. Todos ellos poseían certificados váli-
dos de revacunación. Tres enfermos murieron antes de que apareciese una erupción focal en nin-
guno de ellos. En situaciones como ésa, es preciso disponer de un mecanismo muy perfeccionado 
para el aislamiento de los virus. 

El Dr HENDERSON (Erradicación de la Viruela) no ha querido decir que sea fácil dete-
ner la propagación de casos importados de viruela. Sin embargo,, la dificultad es relativa; es 
posible hacerlo aunque resulte bastante difícil y costoso. A su juicio, a medida que disminu-
ye la incidencia de la viruela en todo el mundo, se reduce también el problema de la introduc-
ción de casos de esta enfermedad. Por consiguiente, desde el punto de vista de la protección 
contra la viruela, es más útil y conveniente reducir la incidencia de la enfermedad fuera de 
un país que tratar de construir, alrededor de ese país, un muro de protección más eficaz o de 
aumentar el grado de inmunidad de los habitantes. 

En respuesta al Dr Joshi, informa que se está estudiando el problema de la formación 
de técnicos de laboratorio y que se espera llegar a instalar en la mayoría de los países labo-
ratorios nacionales en los que se pueda formar ese personal. Avanzan también las actividades 
vinculadas con los cursos de formación y con el material de diagnóstico clínico. Se dedica 
asimismo atención al mejoramiento de las pruebas de laboratorio y se confía en que el Comité 
de Expertos examinará la cuestión y formulará las recomendaciones oportunas• 

El Dr EL KAMAL, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 
Enterado de que se están haciendo progresos considerables en las campañas de erradica-

ción en casi todo el mundo y particularmente en los países del oeste y el centro de Africa, 



que han conseguido interrumpir casi por completo la transmisión de la viruela al cabo de sólo 
tres años; 

Persuadido de que, en atención a los progresos realizados hasta la fecha, todos los 
países deben desplegar esfuerzos Redoblados y la ejecución del programa debe seguir sien-
do uno de los principales objetivos de la Organización; 

Enterado con pesar de que un corto número de países de endemia variólica no han em-
prendido aún programas de erradicación y d© que algunos no utilizan todavía vacunas liofi-
lizadas que respondan a las normas recomendadas; y 

Enterado de la importancia que tienen para los programas en curso las actividades de 
vigilancia, y persuadido de que, en las condiciones actuales, debería dedicarse atención 
mucho mayoг al descubrimiento, la investigación y la contención de todos los casos y bro-
tes registrados en cualquier país, 
1. PIDE a todos los países: 

(1) que adopten las disposiciones necesarias para seguir mejorando la notificación 
de casos y que, desde 1970, se propongan como objetivo la investigación y la conten-
ción inmediatas de todos los casos y brotes que se notifiquen; y 
(2) que sigan apoyando la ejecución del programa, incluso con envíos de vacuna y con 
otros tipos de ayuda； 

2. REITERA la importancia de que en el programa de erradicación se empleen exclusivamen-
te vacunas liofilizadas que reúnan las condiciones establecidas por la OMS; 
3. PIDE al Director General : 

(1) que se ponga en comunicación con los países de endemia variólica que todavía no 
han emprendido programas de erradicación de la viruela, con objeto de determinar la 
ayuda que necesitarían esos países para iniciar esa actividad; 
(2) que siga tomando las disposiciones necesarias para la máxima coordinación de los 
esfuerzos nacionales e internacionales； y 
(3) que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo so-
bre el desarrollo del programa de erradicación de la viruela. 

1 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

Higiene del Medio 
El Dr BEDAYA NGARO dice que en Africa las enfermedades debidas a la insalubridad del 

medio, en particular el paludismo y la gastroenteritis parasitaria, son las principales causas 
de mortalidad infantil. Confía en la utilidad de las recomendaciones y los estudios anuncia-
dos, y le satisface el contenido del párrafo 67. Con ayuda de la OMS, se ha emprendido en la 
República Centroafricana un amplio programa de abastecimiento de agua y sistemas de alcantari-
llado. Lo dicho en el párrafo 70 despierta grandes esperanzas acerca del desarrollo del pro-
grama de higiene del medio. 

El Dr EHRLICH señala que, en los últimos años, los problemas mesológicos han causado 
una preocupación creciente； como consecuencia de ello, se ha definido de nuevo el concepto de 
higiene del medio dándole mayor amplitud. Hoy, quedan comprendidos en él los problemas sanita-
rios del hombre en relación con todos los elementos del medio (agua, aire, suelo, ruidos, espa-
cios abiertos y lugares recreativos). Esa preocupación tiene repercusiones nacionales e inter-
nacionales . Otras organizaciones internacionales, que advierten la importancia de los aspectos 
sanitarios de los problemas mesológicos, esperan recibir orientación de la OMS. 

1 Resolución EB45.R20. 



Se muestra sorprendido por la falta de una estrategia fundamental en esta materia; 
esa deficiencia ha dificultado la evaluación de los programas propuestos para 1971. En el in-
forme del Comité Permanente se indica que la OMS, consciente de esta situación, está tratando 
de mejorarla. Espera que se acelere en lo posible el ritmo de estos progresos para que la OMS 
pueda ocupar su puesto de vanguardia y hacer frente,a escala internacional, a los problemas 
planteados por el medio humano. 

Propone asimismo que el Consejo examine la posibilidad de hacer algunas economías me-
diante la disminución del ritmo de ciertas actividades cuya influencia en las funciones futuras 
de la OMS es de suponer que sea escasa. Sin duda, no sería muy difícil ni supondría un perjui-
cio para el programa en su conjunto economizar $100 000, por ejemplo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las cuestiones planteadas por el Dr Ehrlich sobre los 
problemas mesológicos son de gran importancia para la Organización. Como manifestó ya el Comi-
té Permanente, ha emprendido el examen de este asunto. La expresión "factores mesológicos que 
afectan al hombre" ha llegado a tener una significación universal y a comprender los aspectos 
cualitativos y cuantitativos del medio físico y social del hombre; hay quienes limitan su sig-
nificado al estudio de problemas particulares, como el de los contaminantes, mientras otros lo 
extienden a todos los factores ecológicos y los elementos de la biosfera. La OMS no puede em-
plear criterios tan estrechos ni tan amplios; los unos, porque sólo se aplican a los principales 
aspectos externos que afectan la salud humana y los otros por su excesiva amplitud. En la a c � 
tualidad, la OMS vuelve a encontrarse en situación de responder a necesidades urgentes y de re-
solver problemas sanitarios y sociales creados por el rápido ritmo de industrialización y de ur-
banización y por el crecimiento demográfico, valiéndose de recursos financieros y de personal in-
suficientes. Cada uno de esos problemas está relacionado con el medio y se compone de diversos 
elementos principales que, aisladamente, podrían absorber recursos muchísimo mayores que los que 
se encuentran a disposición de la OMS; así ocurre con el abastecimiento de agua potable en can-
tidad suficiente, la contaminación del medio, la evacuación de desechos, las enfermedades trans-
misibles, la higiene mental, la planificación familiar, la nutrición y el mejoramiento de los 
servicios sanitarios. No debe caber ninguna duda de que, si se desea resolver, aunque sólo sea 
en una parte ínfima, los gravísimos problemas de la contaminación del medio, es necesario llevar 
a cabo, en cooperación, una ingente labor, tanto de carácter nacional como internacional, que re-
quiere grandes gastos, para la adquisición y aplicación de conocimientos. 

El creciente interés que inspiran en la actualidad los problemas relativos a los cam-
bios mesológicos entraña diversos riesgos; uno de ellos, bastante grave, es que si se quieren 
hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, los resultados pueden ser superficiales. Numerosas or-
ganizaciones comparten el interés manifestado por la OMS y procuran hacer algo concreto. Cabe 
citar como ejemplo el programa de la UNESCO sobre el Hombre en la Biosfera. Añade que 
asistió, en 1968, a la Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre las Bases Científicas 
de la Utilización Racional y la Conservación de los Recursos de la Biosfera, reunión en la que 
presentó un trabajo sobre La Salud Humana en Relación con la Biosfera y sus Recursos, que apa-
recerá en las actas de la conferencia• Hay también un programa biológico internacional, se orga-
nizan numerosas conferencias regionales sobre diversos aspectos de la higiene del medio y, en 
1972, se celebrará la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Resulta muy di-
fícil tratar de aportar una contribución racional y productiva a la solución de los problemas 
del medio humano. Aunque es preciso continuar resolviendo los problemas cotidianos a medida que 
éstos surgen, es indudable que ha llegado el momento de someter nuevamente a un examen sereno, 
objetivo y científico la función que la OMS puede y debe llevar a cabo. La próxima conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el medio humano ofrecerá la ocasión ideal para proceder a ese aná-
lisis. Como se ha indicado al Comité Permanente, el Director General ha designado a un alto 
funcionario para que coordine la aportación de la OMS a la conferencia y, al mismo tiempo, efec-
túe ese nuevo examen# Se han iniciado diversos trabajos encaminados a determinar los sectores 
en los que la asistencia de la OMS unida, en lo posible, a la de otras organizaciones, puede ser 
de mayor utilidad para los Miembros. De momento, сэЬе mencionar un tema que SG ha empezado Э 
examinar seriamente: la observación• Mediante ella, se determinan las tendencias y se regis-
tran los cambios, a fin de poder emprender oportunamente la acción necesaria # 



No comprende por qué el Dr Ehrlich ha propuesto reducciones ©n lugar de aumentos. 
Tal vez su propósito ha sido señalar la necesidad de que la OMS defina más claramente sus pro-
blemas; lo cierto es que la Organización no puede renunciar a sus actividades en cuanto al 
abastecimiento de agua, la evacuación de aguas residuales y la lucha contra la contaminación, 
en especial en las pequeñas localidades de las zonas rurales. Simultáneamente, la OMS tendrá 
que examinar muchos otros problemas que no se han estudiado nunca con bastante detenimiento, 
teniendo en cuenta las dificultades que se presentan en la actualidad en relación con el me-
dio. Toda reducción de las actividades tendría un efecto negativo. A su juicio, lo que debe-
ría pedirse al Director General es que volviese a examinar el programa y procurase, sin aumen-
tar los gastos, incluir en él algunas de las importantes medidas mencionadas. 

El Dr TOTTIE señala que en los últimos años se han debatido mucho los problemas de 
la higiene mental y del medio humano, y dice que la próxima conferencia de las Naciones Unidas 
permitirá alcanzar nuevos progresos. Es cierto, como ha dicho el Dr Ehrlich, que el medio su-
fre cambios constantes. pero hay algunos aspectos Que no cambian tan rápidamente y a los que 
es preciso adaptarse. Por ello, la OMS ha de seguir prestando atención a los problemas del 
momento actual. 

De lo dicho por el Dr Ehrlich y el Director General, se deduce qu© hay grandes posi— 
bilidades de combinar ambas ideas y que es oportuno examinar de nuevo la función futura de la 
OMS. Le complace que el Director General haya designado a un funcionario para ocuparse de ese 
asunto y espera que las nuevàs ideas se reflejen en el proyecto de programa y de presupuesto 
para 1972. Declara que le sería difícil señalar algún proyecto concreto en el que pueda prac-
ticarse una reducción de los fondos. 

Sir George GODBER está de acuerdo con el Dr Tottie. El Director General ha formula-
do una importante declaración y el orador está seguro de que puede hallarse un modo de resol-
ver los problemas planteados. 

Servicios de Salud Publica 

No se formulan observaciones. 

Protección y Fomento de la Salud 

El Dr JURICIC, refiriéndose al párrafo 93, señala que, al plantearse en el Comité 
Permanente la cuestión de la disminución de los fondos procedentes de otras fuentes, en parti-
cular del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de su sector de Asistencia Téc-
nica, se acordó someter este asunto a la atención del Consejo Ejecutivo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, en el párrafo 20 del Capítulo II, se 
expresó la inquietud del Consejo por la situación planteada y por sus graves repercusiones pa-
ra la OMS, y se hizo referencia al Apéndice 13, que contiene un cuadro en el que se incluyen 
las cifras correspondientes. Sugiere la inserción en el párrafo 93 de una referencia al pá-
rrafo 20 y al Apéndice 13. 

El PRESIDENTE dice que, en el Comité Permanente de Administración y Finanzas, expre-
só su preocupación por la disminución de los fondos del PNUD disponibles para los proyectos de 
salud pública, ya que esa reducción induce a pensar que los proyectos que antes se ejecutaban 
con cargo a fondos del PNUD tendrán ahora que realizarse con cargo al presupuesto ordinario de 
la OMS. Añade que, según la información de que dispone, aunque ha disminuido la suma destina-
da a los proyectos de 'la OMS, ha aumentado en realidad el total de los fondos facilitados por 
el PNUD para proyectos de otros tipos. 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que esa afirmación es exacta, como muestran 
las cifras presentadas en el Apéndice 13 del documento EB45/WP/3. 

El Dr BEDAYA NGARO pregunta si la Secretaría ha tomado en cuenta esa situación al fi-
jar la cuantía del próximo presupuesto. ¿Puede formular la Secretaría alguna propuesta para 
aumentar los fondos procedentes del PNUD, para buscar nuevos fondos de distintas fuentes o para 
efectuar economías mediante la supresión de determinados proyectos? 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría no puede obligar a los gobiernos a que 
gasten en una u otra forma los recursos que reciben del PNUD. El Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea de la Salud han aprobado numerosas resoluciones por las que se pide a los gobiernos que 
concedan la debida prioridad a los proyectos de salud pública. Sin embargo, desde hace años, 
los gobiernos suelen conceder mayor importancia a los proyectos de desarrollo agrícola o econó-
mico que a los problemas humanos. La Organización ha tenido en cuenta la situación al estable-
cer su programa, pues, en el curso de las conversaciones previas mantenidas con los gobiernos, 
pidieron éstos que, en lugar de iniciar nuevas actividades, se transfirieran al presupuesto ordi-
nario de la Organización ciertos proyectos o partes de ellos. Indudablemente, sería de desear 
que todos los gobiernos destinaran a los proyectos sociales y sanitarios un determinado porcen-
taje de las sumas procedentes del sector de Asistencia Técnica del PNUD, pero lo único que la 
Organización puede hacer es instar a los gobiernos a que establezcan un equilibrio adecuado en-
tre los proyectos sanitarios y los de otro tipo. 

Enseñanza y Formación Profesional 

El Dr JURICIC dice que en el curso de las deliberaciones del Comité Permanente de 
Administración y Finanzas, varios miembros pidieron información sobre la evaluación que ha rea-
lizado la OMS de su programa de becas. El Director General indicó que esa evaluación se ha 
efectuado en dos zonas: el Pacífico Occidental y las Américas, y que a fines de 1968 se celebró 
en Ginebra una reunión de los jefes de las oficinas regionales para examinar el programa de be-
cas . El Director General ha presentado ahora un informe sobre la evaluación del programa de be-
cas de la OMS (documento EB45/WP/4). 

El Dr BEDAYA NGARO dice que en el informe del Director Regional para Africa se eva-
lúa en el 74% el éxito del programa de becas. En su 19 reunión, el Comité Regional para Africa 
aprobó una resolución sobre la materia, en la que entre otras cosas se indica que debe fomen-
tarse la formación profesional en el país de origen. Espera que el Consejo instará a la Asam-
blea de la Salud a que reafirme la conveniencia de esa medida. 

El PRESIDENTE declara que el informe del Director General (documento EB45/WP/4) se 
incorporará como anexo al informe del Consejo Ejecutivo, y que en este informe se harán cons-
tar las observaciones de Dr Bédaya Ngaro.1 

El Dr VASSILOPOULOS dice que hasta ahora, según tiene entendido, las becas de la OMS 
se han concedido sobre todo para estudios en materia de salud pública y abarcan esferas tales 
como la enfermería y la ingeniería sanitaria. Se pregunta por qué no se cpnceden más becas pa-
ra estudios postuniversitarios sobre distintas disciplinas médicas, tales como la cirugía o la 
neurocirugía• 

El DIRECTOR GENERAL responde que se trata de un problema de prioridades. Si bien la 
Organización concede becas para estudios de todas las especialidades, da preferencia a aquéllas 
relacionadas con los servicios de salud pública (sanidad, ingeniería sanitaria, enfermería, 
etc.), y con la formación del profesorado de las escuelas de medicina, en todas las materias. 
Sin embargo, la Organización está dispuesta a conceder cualquier tipo de beca que constituya 

1 • 
Véase Act, of. Org, mund. Salud 182, Apéndice 11. 



una necesidad especial para un determinado país, siempre que ©1 objetivo consista en preparar 
al becario para servir del mejor modo posible a la colectividad y no en formarle simplemente 
para la práctica particular. 

El Dr VASSILOPOULOS dice que los países que no poseen escuelas de medicina y que tie-
nen que enviar a sus alumnos al extranjero para obtener una formación postuniversitaria nece-
sitan becas para quienes trabajan ©n los servicios estatatles, y, en esos casos, la Organiza-
ción debiera conceder becas para estudios ©n distintas disciplinas médicas. 

El DIRECTOR GENERAL reitera la afirmación de que la Organización está dispuesta a 
conceder esas becas• 

Ciencias Biomédicas 

El PRESIDENTE recuerda el debate del Consejo acerca de la inmunología (punto 2.10 
del orden del día) y dice que las observaciones formuladas se añadirán al informe. 

Sir George GODBER se refiere a la intención de colocar los servicios de Higiene Ma-
ternoinfantil, Reproducción Humana y Genética Humana bajo la responsabilidad de un Director, 
como se indica en el párrafo 112, y dice que le parece anticuado situar la higiene infantil 
junto a los problemas que aféctan a la madre y a cuestiones tales como la genética humana. Ha 
de tenderse más bien a enfocar la salud del niño como un todo. La referencia habitual a la 
higiene de la madre y el niflo induce a pensar que la atención concedida a la salud del nifío 
quede limitada a la del lactante. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el establecimiento de un justo equilibrio en la divi-
sión de las actividades sanitarias constituye un& de l&s t&reas más difíciles• En. lo que se 
ha pensado es en unir las actividades de los servicios de Higiene Maternoinfantil y de Repro-
ducción Humana,que aportan la colaboración técnica necesaria para el dësarrollo de la planifi-
cación familiar, como parte de los servicios de Higiene Maternoinfantil. En lo que se refie-
re a la genética humana, hay que decidir si las actividades se han de relacionar con el desa-
rrollo del pifio, con el asesoramiento genético o con la realización de trabajos en la esfera 
general de la genética. La Organización estima que debe darse prioridad al asesoramiento ge-
nético acerca de todos los factores genéticos que influyen en el desarrollo del niño. Con 
esa idea se ha tratado de unir los elementos más importantes relativos al desarrollo del niño. 
En ese aspecto, la nutrición y el desarrollo mental y físico del niño tienen una extrema im-
portancia. La finalidad de los cambios consiste en combinar experimentalment© las activida-
des para ver lo que puede hacerse con los fondos disponibles, en especial en lo que se refie-
re a las Naciones Unidas, con objeto de poner en ejecución un programa más intensivo de plani-
ficación familiar. 

El Dr DOLGOR, suplente del Dr Tuvan, apoya como un enfoque experimental interesante 
la propuesta de combinar las actividades de higiene maternoinfantil, reproducción humana y ge-
nética humana• La salud del niflo es inseparable de la salud de la madre• Está de acuerdo con 
el Director General en que la nutrición constituye una faceta importante del problema, y es 
preciso que se preste la debida atención a su relación con el desarrollo del feto y con la sa-
lud de la madre. 

El Dr STREET dice que el modo más eficaz de vencer la resistencia al programa de pla-
nificación familiar de un país consiste en introducir como elemento básico la mejora de la sa-
lud de los niños que han nacido y no simplemente el evitar los nacimientos. Importa resaltar 



ese factor en el caso de los países que inician programas de planificación familiar. En con-
secuencia, apoya plenamente el enfoque integrado y las orientaciones presentadas como conse-
cuencia del reciente estudio sobre la relación entre la salud de la madre y la del niño. Es 
conveniente mantener ese enlace porque responde al amplio concepto de cuidar de la vida de la 
madre y del niño como elementos de la familia• 

Se levanta la sesión a las 17,55 horas, 


