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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972: Punto 3.5 del orden del día 
(Actas oficiales № 187) (continuación) 

Tercer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB47/WPД1 y 
Corr.l) 

Capítulo II: Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1972 
(continuación) 

Enfermedades Transmisibles 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del informe del Comité Permanente 
de Administración y Finanzas (documento EB47/\VP/l 1) en el que la sección relativa a las enfer-
medades transmisibles comienza en el párrafo 75 del Capítulo II. 

El DI RECTOR GENERAL ADJUNTO comenta, al presentar el documento EB47/wp/8 sobre "El cólera 
tendencias y problemas actuales",^ que la situación en lo que respecta al cólera es muy fluida 
y está experimentando una rápida evolución. Hará unos diez años que el colera, partiendo de 
las zonas de endemicidad tradicional situadas en los deltas del Ganges y del Brahmaputra, ini-
ció su avance a través de Asia, hecho que el Director General señaló a la atención del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en 1962. El mapa que aparece en el gráfico 2 del docu-
mento EB47/wp/в muestra la difusión del cólera por las distintas partes del mundo. Pero es 
posible que este mapa, qunque se ha trazado hace muy poco, no responda ya totalmente a la rea-
lidad a causa de la rapidez con que está evolucionando la situación, especialmente en Africa ; 
cabe, además, la posibilidad de que no fueran completas las cifras del Cuadro 1 que han servi-
do de base para preparar el mapa. El cólera comenzó su avance hacia el oeste en 1965-1966 y 
pronto llegó a la zona del Mediterráneo oriental e incluso, de forma limitada, a algunos paí-
ses europeos. En el mes de julio de 1960 apareció también en la costa occidental de Africa, 
zona que estaba indemne de la enfermedad desde hace unos 90 años. 

Mientras que las anteriores pandemias fueron producidas por el Vibrio cholerae clásico, 
ésta lo ha sido por el vibrión El Tor. En los casos graves se observan los mismos síntomas 
pero parece que el vibrión El Tor produce un número mayor de casos benignos y subclínicos y 
mucho mayor aún de casos no identificables por procedimientos clínicos. Se encuentran a ve-
ces más de 100 portadores sanos por cada caso clínico identificado. Así, pues, el vibrión 
El Tor muestra una tendencia más acusada a establecerse en una zona determinada, lo cual re-
viste importancia desde el punto de vista epidemiológico y preventivo. 

Cuando el Director General llamó la atención sobre este problema en 1962, se organizó 
rápidamente en Asia una campaña de información y se celebraron diversos seminarios y cursos 
de adiestramiento, como se indica en el Anexo 5 del documento EB47/WP/8. En consecuencia, 
los países asiáticos estaban relativamente bien preparados, ya que se había tenido al corrien-
tè a sus administraciones sanitarias de los progresos del cólera y se les habían facilitado 
datos fundamentales relativos a la epidemiología, la prevención y los métodos modernos de tra-
tamiento de esta enfermedad. Lo mismo puede decirse del Cercano Oriente, donde se celebro 
una conferencia en Ankara en 1965. Estas conferencias y los seminarios que se organizaron 
permitieron a países como Túnez y Turquía impedir la propagación de graves brotes coléricos. 

No estaban, por desgracia, tan bien preparados otros países. Por ejemplo, la aparición del 
cólera en la costa occidental de Africa halló lógicamente desprevenidos por entero a los paí-
ses de esta zona. No se logró localizar inmediatamente los casos de cólera en el primer país 
afectado por esta enfermedad, ya que su aparición coincidió con un periodo de inundaciones, du 
rante el que son corrientes las infecciones intestinales graves, y se pensó que se trataba tan 
sólo de una de esas infecciones estacionales a las que es propensa esta región de Africa. El 
vibrión El Tor tuvo, pues, tiempo de establecerse en esa zona. Mientras que la costa del norte 
de Africa y los países del Cercano Oriente habían sido infectados en limitadas proporciones, 

1

 Véase Act, of. Org, mund. Salud 190, Apéndice 12. 
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la situación reinante en la costa de Africa occidental favoreció la difusión de la enfermedad 

hacia el este y el sudeste de Guinea y se podía señalar ya su presencia en los siguientes paí-

ses : Costa de Marfil, Togo, Dahomey, Ghana, Malí, Niger, Alto Volta e incluso Nigeria. Se 

propagó de una aldea de pescadores a otra a lo largo de la costa y penetró en el interior re-

montando el río Niger. Malí se vio gravemente infectado por la enfermedad que, siguiendo tam-

bién el curso del río Niger, alcanzó ya la República de Niger. Ciertas zonas de la costa se 

vieron afectadas con mayor gravedad que otras. En Ghana, por ejemplo, se localizaron más 

de 3000 casos en 1971. Siempre que fue posible poner en tratamiento a los pacientes rápida-

mente , l a tasa de mortalidad se mantuvo baja gracias a los grandes progresos alcanzados en 

el conocimiento de la fisiopatología y del tratamiento del cólera y a la posibilidad de rehi-

dratar rápidamente incluso a los enfermos en trance de muerte. Por desgracia, no siempre fue 

así y aún hubo necesidad de dedicarse activamente a la formación de personal médico y de faci-

litar los líquidos de rehidratación y los medicamentos precisos para el tratamiento. 

Los países del Africa central y occidental secundaron con prontitud la oferta de la Orga-

nización de organizar cursos de capacitación de los que se celebraron dos, uno para los países 

de habla inglesa y otro para los de habla francesa. La Oficina Regional para Africa distri-

buyó también suministros para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad y, aprendiendo 

de la desafortunada experiencia del primer país, al que sorprendió la invasión del cólera to-

talmente desprevenido, la mayoría de los demás estaban en condiciones de hacer frente a la 

enfermedad. Por desgracia, ante los graves problemas que plantean la gran extensión de los 

países africanos, su baja densidad de población y la insuficiencia de sus servicios y personal 

sanitarios, hay motivos para temer que el cólera se haga endémico en esa región. No se sabe 

aún en qué forma influyen los factores climatológicos y humanos en la propagación de la infec-

ción debida al vibrión El Tor, pero ©1 contacto entre los diferentes grupos étnicos desempeña 

un papel importante en la transmisión de la enfermedad. La experiencia adquirida en países 

como Filipinas, cuyo clima es bastante similar, hace temer lo peor. La formación de personal 

médico y sanitario es, por tanto, de suma importancia, por lo que la Oficina Regional para 

Africa ha organizado tres reuniones para dar orientaciones prácticas y facilitar información 

relativa a la estrategia que los gobiernos han de aplicar en la lucha contra el cólera. 

Ante el éxito de otras vacunas contra la fiebre amarilla, la viruela y la poliomielitis, 

por ejemplo, el público concede gran importancia a la vacunación como medida preventiva. De 

hecho, las actuales vacunas contra el cólera confieren sólo una reducida protección y, a di-

ferencia de lo que ocurre con la viruela, no es factible proteger a la totalidad de la pobla-

ción por el procedimiento de la vacunación. La vacunación contra el cólera confiere protec-

ción durante cierto tiempo al 50 ó 60% aproximadamente de la población y disminuye las posi-

bilidades de transmisión de la enfermedad durante una epidemia, pero no cabe considerarla como 

una panacea o un medio eficaz por sí solo para impedir la transmisión de los gérmenes. Es in-

teresante hacer notar, a este respecto, que los servicios de sanidad de los Estados Unidos no 

exigen ya desde hace poco que se hayan vacunado contra el cólera ni siquiera las personas que 

llegan de zonas infectadas por esta enfermedad. El Comité de Vigilancia Internacional de En-

fermedades Transmisibles ha advertido sobre los reducidos efectos de la vacunación anticolérica. 

Una de las mayores dificultades con que se ha tropezado durante la séptima pandemia fue 

originada por la aplicación de medidas innecesariamente rigurosas por parte de países que de-

seaban protegerse contra la enfermedad. Ante los perjuicios económicos derivados de tales 

medidas, algunos países afectados intentaron ocultar el hecho de que estaban infectados por 

el cólera. El Cuadro 1 del documento EB47/wp/в, en el que figuran los casos notificados en 

1970, incluye sólo los casos consignados en los informes semanales de la OMS. Los que lo deseen 

pueden ya obtener de la Secretaría cifras más recientes y exactas• En un caso, el Director 

General hizo una notificación, aunque el país interesado no había declarado la presencia de 

la enfermedad ya que pensaba que la obligación constitucional que incumbe a la Organización 

de dar a todos los países la oportunidad de defenderse ellos mismos contra las enfermedades 

transmisibles prevalecía sobre las formalidades de procedimiento impuestas por el Reglamento 

Sanitario Internacional• A este respecto, se recuerda que el Comité de Vigilancia Internacional 
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de Enfermedades Transmisibles, en el Anexo 1 del documento EB47/WP/8, párrafo (1), aprueba la 

iniciativa del Director General de comunicar a todos los Estados, fundándose en los datos se-

guros de carácter epidemiológico, clínico y bacteriológico de que disponga, la existencia de 

cólera en un país, aunque éste no haya notificado a la Organización la presencia de la enferme-

dad en su territorio. El Comité considera, además
 f
 que el Director General debe obrar de modo 

análogo en lo futuro, si las circunstancias así lo aconsejan. El Comité señala también el he-

cho de que la existencia de portadores agudos y crónicos, la abundancia de casos con síndromes 

clínicos benignos y la reducida eficacia de las medidas preventivas, en particular de la vacuna-

ción, hacen imposible la adopción de medidas de cuarentena plenamente eficaces para impedir la 

propagación internacional del cólera. En consecuencia, el Comité, apelando al espíritu de coo-

peración internacional, pedía al Director General que comunicase a los Estados Miembros las re-

comendaciones del Comité sin esperar a que el informe fuese sometido a la aprobación de la 

Asamblea de la Salud, petición que fue inmediatamente atendida por el Director General. 

En la publicación titulada "Principios y práctica de la lucha contra el cólera" (Cuadernos 

de Salud Pública № 40, 1970) se da cuenta de las diversas actividades que podría emprender la 

Organización pero, por grandes que sean los esfuerzos desplegados por combatir el cólera y aunque 

descubriesen los investigadores una vacuna más eficaz, es evidente que nunca se conseguirá erra-

dicar por completo el cólera por procedimientos exclusivamente médicos o inmunológicos . La solución 

a largo plazo de este problema se ha de buscar en la introducción de mejoras sociales y económicas 

en las zonas de endemicidad colérica, especialmente en el foco existente en Asia y en las zonas de 

Africa oriental amenazadas por la penetración del vibrión El Tor a través de la península arábiga. 

La única forma de eliminar el cólera es elevar el nivel de vida y proveer a la población 

de instalaciones higiénicas de evacuación de excretas, de agua potable y de suficientes servicios de 

saneamiento, todo lo cual es un elemento importante del esfuerzo general por el desarrollo. 

El Dr VASSILOPOULOS observa que el cólera ha sido endémico en los países asiáticos y que 

últimamente se ha propagado a otros continentes como Africa, zona en la que es posible que tam-

bién se haga endémico. Le ha causado una gran impresión al orador a este respecto el excelente 

documento que se ocupa de la estrategia de lucha contra el cólera (documento Bü/CHOLERA/71.1). 

La difusión del cólera durante el decenio que acaba de terminar queda ilustrada en el gráfico 2 

del mapa que figura en el documento EB47/WP/8； el cólera, que en 1961 era endémico en la zona 

del Pacífico Occidental, se extendió en 1962 ligeramente hacia el oeste, propagándose el año 

siguiente en dirección al Japón así como hacia el sur en dirección a la India. En 1965-66 avan-

zaba hacia la zona del Mediterráneo y a mediados de 1970 llegó la epidemia a la URSS y a la ma-

yor parte de los países del Cercano Oriente, a Turquía y al Africa del Norte, occidental y 

oriental. Así, pues, más de la mitad de la población mundial vive en zonas infectadas por el 

cólera. Como se expone además en.el documento Bü/CHOLERA/71.1: 

El cólera es endémico en los países asiáticos, pero ha invadido otros continentes, 

como Africa, en el que tal vez se haga también endémico... 

Más de la mi tad de la población mundial vive en zonas infectadas por el cólera, en 

las que hay enormes ciudades y concentraciones humanas. 

Con los actuales medios de transporte, el cólera se puede propagar rápidamente de 

las zonas afectadas a cualquier otra parte del mundo, y representa un peligro especial 

para las zonas en las que las condiciones sanitarias no han seguido el ritmo del progre-

so alcanzado en materia de viajes internacionales. 

Por consiguiente, desde el punto de vista de la población potencialmente expuesta, 

el problema es mucho mayor de lo que puede sugerir la contemplación de un mapa mundial 

de las zonas infectadas. 

Hay que advertir además que las zonas afectadas son las de menor desarrollo económico 

y que muy pocos de estos países tienen posibilidad alguna de erradicar el cólera mientras 

que el aumento explosivo de la población y el lento ritmo de desarrollo continúen fomen-

tando la pobreza, la ignorancia y las malas condiciones de higiene, que son las circuns-

tancias propicias para que el cólera medre. 
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En la época actual de viajes rápidos no es aplicable ya el principio del "cordón sa-

nitario" , p o l í t i c a que hoy día es a todas luces impracticable. 

Ciertas medidas, como la restricción de las importaciones de distintos alimentos 

inofensivos, carecen de toda justificación. Destinadas en principio a "proteger" al país, 

tarde o temprano acaban por limitar considerablemente el tráfico y el comercio internacio-

nales ,incitando con frecuencia a los países que las sufren a adoptar represalias. Tales 

medidas originan finalmente con frecuencia el deterioro de las relaciones internacionales 

y grandes pérdidas económicas, mientras el cólera prosigue su propagación sin freno nin-

guno. Los recursos aplicados a la imposición de un "cordón sanitario" ineficaz se podrían 

dedicar más provechosamente a otras medidas para combatir y eliminar el cólera. 

No es posible una aplicación racional de las medidas preventivas, y de los medios y 

fondos disponibles para la lucha contra el cólera si no se renuncia a la política del 

’,cordón sanitario". La planificación racional de programas nacionales e internacionales 

de lucha contra el cólera ha de apoyarse en datos científicos. La vacunación tiene sólo 

una eficacia parcial y su efecto es de breve duración, independientemente del número de 

dosis administradas a la población de las zonas endémicas. Es imposible descubrir y tra-

tar con seguridad a todos los portadores. Por consiguiente, la búsqueda activa de porta-

dores no es tampoco totalmente eficaz para evitar la transmisión del cólera por portado-

res y casos benignos. Las medidas de saneamiento (evacuación de excretas en condiciones 

higiénicas, abastecimiento de agua potable, inspección de los alimentos) son eficaces en 

la lucha contra el cólera； todo país con una buena infraestructura sanitaria y un nivel 

elevado de higiene individual y colectiva puede considerarse como no receptivo. El tra-

tamiento del cólera, si se organiza y lleva a cabo debidamente, es sumamente eficaz y su-

pone un ahorro considerable de vidas humanas. 

Todo programa nacional o internacional de lucha contra el colera, para estar acorde 

con la realidad, ha de fundarse en la aplicación racional de las medidas de lucha y los 

recursos disponibles de forma que se obtengan resultados óptimos con el mínimo de gastos. 

De la amplia información contenida en el documento citado, se desprende que un programa 

sistemático de lucha anticolérica ha de atender a los sectores siguientes: 

1. Sanidad 

Laboratorio(s ) bacteriologico(s), su instalación y mejora. 

Servicios epidemiológicos (para la vigilancia de las enfermedades diarreicas). 

Centros sanitarios con servicios de rehidratación para toda la población. 

Medios de comunicación y de transporte. 

Suministro de equipo de laboratorio y medios de tratamiento. 

2. Saneamiento 

Evacuación de excretas, evitación de que la población entre en contacto con excretas no 

tratadas. 

Construcción de letrinas higiénicas para toda la población. 

Abastecimiento de agua: suministro de agua corriente potable y clorada para toda la población 

de las ciudades. 

Fuentes de agua no contaminada para la población de las zonas rurales. 

Higiene de los alimentos, 

3• Educación sanitaria 

Educación del público en materia de higiene personal. 

Suministro de medios de higiene personal. 

Programas escolares de educación sanitaria. 

4. Formación profesional 

Formación especializada de personal médico y paramédico, ingenieros sanitarios, etc. 

Para poner en ejecución este programa es indispensable un plan de acción, cuyas principa-

les características se podrían resumir del modo siguiente: 
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1• Programa 

Asesoramiento especializado para la elaboración de un programa a largo plazo técnicamente co-

rrecto y viable desde el punto de vista económico y formulación del plan de acción. 

2• Actuación 

Facilitación del personal técnico y los suministros necesarios para la ejecución del programa. 

3• Evaluación 

Evaluación periódica y modificación del programa (si es necesario). 

La zona más apropiada para poner en práctica el programa y el plan de acción a que se ha 

hecho referencia sería un territorio pequeño y bien controlado, dotado de servicios sanitarios 

y educativos relativamente bien desarrollados. Estas circunstancias se dan en Chipre que, 

además, está situado cerca de zonas infectadas y es un importante nudo de comunicaciones en-

tre el Cercano Oriente y los países asiáticos. 

Ante las grandes y perjudiciales consecuencias de la actual pandemia de cólera, la OMS 

debe centrar su atención en los problemas sanitarios fundamentales como la higiene y el sanea-

miento, cuya mejora vendría acompañada del éxito en la lucha no sólo contra el cólera y otras 

infecciones intestinales sino también contra otras muchas enfermedades frecuentes en las zo-

nas infectadas por el cólera. El Consejo Ejecutivo debe tomar la iniciativa y fijar direc-

trices firmes en cuestión de tan vital importancia. Para terminar, felicita el orador al 

Director General y a su personal por el modo como han sabido orientar los esfuerzos por frenar 

y reprimir la pandemia de cólera que se desencadenó el año pasado en proporciones inusitadas. 

El Dr BEDAYA-NGARO felicita al Director General Adjunto por su excelente presentación 

del tema que se examina. Si se hubiese conseguido ya erradicar el cólera, casi hubiera po-

dido decirse que había sido motivo de satisfacción su reciente aparición, ya que de este modo 

la OMS ha tenido oportunidad de corroborar su función constitucional de dirección y coordina-

ción y ha hecho que los pueblos y los gobiernos cobren conciencia de los problemas sanitarios. 

Como afirmó el orador hace dos afios ante la Asamblea de la Salud, aunque el programa fundamen-

tal de la Organización es un programa de salud pública orientado ante todo hacia las activi-

dades preventivas, las poblaciones de los países aquejados todavía desgraciadamente por la 

enfermedad dan prioridad a su función curativa. Esto ha quedado patente en la fuerte impre-

sión que han producido en los pueblos los envíos de líquidos de rehidratación, vacunas y 

otros materiales, efectuados por la Organización. El cólera ha hecho también que los gobier-

nos se den perfecta cuenta de la amplitud de los problemas sanitarios. Al menos en lo que 

respecta a la región africana, la Oficina Regional ha reaccionado al punto y ha adoptado to-

das las medidas necesarias para contener el pánico. 

El informe sobre el cólera (documento EB47/WP/8) pone de relieve los esfuerzos desplega-

dos por la Oficina Regional para Africa tanto en materia de capacitación del personal como de 

información. En la República Centroafricana, por ejemplo, se han actualizado los conocimien-

tos clínicos y de bacteriología de cierto número de médicos y se han creado puestos fronteri-

zos para el diagnóstico de los casos de cólera. Además, con reuniones entre la República 

Centroafricana y dos países limítrofes, se ha hecho realidad la coordinación tantas veces 

recomendada como indispensable en cuestiones sanitarias. En vano trataría un país de resol-

ver aisladamente sus problemas de sanidad, y países que antes desatendían la coordinación se 

han visto obligados por el cólera a unir sus esfuerzos en el empeño común. Los resultados 

obtenidos son un valioso ejemplo de las medidas que puede adoptar la Organización en casos 

de catástrofe. 

Señala el orador que la epidemia de cólera, al igual que la incidencia de la fiebre ama-

rilla, ha hecho ver a los servicios sanitarios de su país que la solución no está en la vacu-

nación por sí sola y que es esencial un programa de saneamiento del medio. En consecuencia, 
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se han adoptado medidas para la recogida de basuras en las ciudades y no se han ahorrado es-

fuerzos para que el público advierta la suma importancia de vivir en un contorno saneado y 

saludable• 

El orador pregunta por último qué respuesta concisa habrá de dar un miembro del Consejo 

si, al regresar a su país, le piden los representantes de la prensa las últimas noticias so-

bre el problema del cólera a la luz de los debates del Consejo Ejecutivo. 

El Dr EHRLICH dice que el problema del cólera afecta sin duda alguna al mundo entero y 

reclama la coordinación de los esfuerzos. Así lo han reconocido los países donantes de modo 

que, por lo menos en un caso, toda la ayuda ha sido canalizada a través de la OMS• La OMS 

puede desempeñar una función única estudiando el problema en escala mundial y determinando 

dónde se pueden aplicar los recursos más fructuosamente para solucionarlo. La Organización 

ha realizado realmente una labor excelente a este respecto y la Secretaría merece plácemes 

por sus esfuerzos. 

Cabe preguntarse si la OMS podría hacer alguna cosa dada su posición privilegiada. El 

Director General Adjunto indicó que la OMS ha facilitado, y seguirá haciéndolo, equipo y su-

ministros , v a c u n a s en los casos en que sea conveniente y programas de enseñanza y formación 

profesional. 

El Dr Vassilopoulos ha señalado que la OMS debe ayudar al establecimiento de instalacio-

nes higiénicas en los países para que, a largo plazo, se dificulte la introducción del cólera 

El orador apoya todas estas sugerencias pero, a su juicio, no hay que olvidar que si bien la 

respuesta a la pandemia de cólera ha sido eficaz, podría haber asimismo el año próximo una pan-

demia de fiebre amarilla o de viruela. La OMS debe pues estudiar la forma de movilizar efi-

cazmente sus recursos en la Sede y en las oficinas regionales, de modo que pueda facilitar 

con rapidez y eficacia suministros y equipo, servicios de diagnóstico y de vigilancia epide-

miológica y ayudar a determinar, en lo que respecta a países y regiones enteras, la natura-

leza y amplitud de los problemas planteados por epidemias y enfermedades transmisibles y por 

los servicios de laboratorio necesarios. Pero lo más importante es que pueda responder con 

gran rapidez y eficacia, de suerte que los países puedan acudir confiadamente a la OMS para 

solicitarle la asistencia que sólo ella puede prestar. 

El Dr JOSHI señala que hay cólera en Nepal 

estación de las lluvias, debido probablemente a 

pozos y estanques se llenan. Durante los dos o 

con cal, método que ha demostrado su eficacia en 

cólera. 

pero que su incidencia es mayor durante la 

que entonces sube el agua del subsuelo y los 

tres últimos años se ha desinfectado el agua 

i la lucha contra la reciente epidemia de 

A juicio del Dr AASHY, la forma en que el Director General Adjunto ha explicado la epi-

demiología del cólera ha tranquilizado a los miembros del Consejo y ha servido para disipar 

en cierto modo los temores respecto al cólera como enfermedad pero también para destacar la 

necesidad de permanecer alerta. El interés que anteriores oradores han concedido a la mejora 

del saneamiento y la decisión de los Estados Unidos de América de no solicitar certificados 

de vacunación a quienes llegan al país procedentes de zonas donde existe la enfermedad de-

muestran la importancia del saneamiento, pero en los países en desarrollo se tardan años en 

mejorarlo y el orador desearía saber qué puede hacerse entretanto. 

El Director General Adjunto dijo que el cólera se propagó d© Asia a Africa a través de 

la península arábiga. Efectivamente, hubo cólera en esa península el verano pasado, pero 

cree el orador que la enfermedad se manifestó por primera vez en el Norte de Africa. 

El Dr ARNAUDOV pregunta si la OMS ha intentado determinar la eficacia de las vacunas 

anticoléricas y cuáles han sido los resultados• 

Coincide en cuanto ha dicho el Director General Adjunto. Es cierto que hay muchísimos 

portadores, hecho al que debe prestarse singular atención, y a este respecto es indispensable 

la máxima cautela. 



EB47/SR/8 Rev.l 
- 1 1 6 -

No parece acertado comparar el colera con la gripe, aunque se considere esta ultima más 
peligrosa. 

El Dr VENEDIKTOV expresa su satisfacción por el contenido del informe sobre el colera. 

En varias ciudades de la Union Soviética, entre ellas Astracán y Odesa, se produjeron 

brotes de cólera； la enfermedad se propago a otros lugares y la situación fue muy grave. Afor-

tunadamente se pudo contener el brote con rapidez y eficacia. En el curso de las actividades 

de lucha se llegó a ciertas conclusiones que tal vez revistan interés para el Consejo Ejecu-

tivo y la Secretaría. En primer lugar, el colera, aun hoy, es una enfermedad sumamente peli-

grosa, mucho más peligrosa que la gripe porque el vibrion El Tor es más resistente y se propa-

ga con rapidez mayor. En segundo lugar, para luchar contra ella hace falta un diagnóstico in-

mediato y la pronta colaboración de todos los servicios de salud pública y de otro orden. Se 

precisa una acción intensa, rápida y eficaz del Gobierno. La lucha contra el colera es impo-

sible sin la coordinación de los diferentes servicios oficiales . La acción que se emprenda ha 

de ser viva y suficientemente rigurosa y eficaz. Se ha dicho, con razón, que medidas como el 

mejoramiento general de la salud y la higiene y el saneamiento del medio requieren tiempo. La 

lucha contra el colera precisa también de una acción concertada de carácter mundial entre los 

gobiernos y también de la de las organizaciones internacionales. En tercer lugar, durante los 

brotes de colera registrados no hubo ningún caso de defunción, pero quedo demostrado que la 

vacunación anticolérica y, en particular, la practicada en los focos no podía dar resultados 

positivos porque distraía a todo el personal de los servicios sanitarios durante largo tiempo. 

Tal es la razón de que sea mucho más eficaz combatir directamente el colera que esperar los 

resultados de la vacunación. Es absolutamente indispensable, sin embargo, conseguir vacunas 

más eficaces que las actuales, tarea a la que podrán dedicarse la OMS y todos los científicos 

del mundo. También es necesario disponer de servicios nacionales e internacionales de infor-

mación y vigilar al mismo tiempo la importación directa d© casos, cosa no siempre fácil, sobre 

todo si se tiene en cuenta el impacto emocional que producen las medidas extraordinarias que 

ello requiere. Debe prestarse muchísima atención al intercambio de información mutua por con-

ducto de la OMS. 

La cuarentena es y seguirá siendo un eficaz medio de lucha contra los brotes de colera, 

pero no se debe aplicar de tal modo que perturbe la vida económica. 

La acción desplegada por la OMS durante la séptima pandemia es digna de elogio y por ente-

ro satisfactoria. El Director General previno hace tres años a las delegaciones presentes en 

la Asamblea de la Salud que el colera se acercaba a las fronteras de Europa y que convenía to-

mar medidas preparatorias para detener su avance. La advertencia tiene hoy día más actualidad 

aun. El problema que plantea el colera reviste suma gravedad. 

Cabe señalar, en relación con las medidas sanitarias y el saneamiento en las grandes ciu-

dades, que, habida cuenta de los movimientos migratorios y de la creciente expansión de los 

núcleos urbanos, no se puede proteger totalmente contra el colera ninguna aglomeración de cier-

ta importancia. 

Las conclusiones del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles que 

se ha reunido en Ginebra requieren serio estudio. 

La Union Soviética presta ayuda a muchos países en desarrollo para sus actividades de lucha 

contra el cólera. 

El orador se pregunta qué acción inmediata podrá emprender la OMS, teniendo en cuenta la 

opinion de los expertos de que la pandemia ha perdido ya la mitad de su importancia. 

A la pregunta del Dr Bédaya-Ngaro cabe responder que convendrá informar a los periodistas 

de que el problema del cólera es gravísimo pero se le puede y se le debe hacer frente. En tal 

sentido, la reunión del Consejo ha sido estimulante y alentadora. 
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El Dr BENADOUDA pide una explicación acerca de la actitud del Gobierno de los Estados 

Unidos respecto a la vacunación anticolérica y pregunta si ya no considera necesaria la cua-

rentena . 

El Sr WOLDE-GERIMA agradece mucho, en nombre de su Gobierno, la acción emprendida por la 

OMS para combatir de modo expeditivo la séptima pandemia (que pasó por su país) y la ayuda y 

el aliento constantes que ha recibido tanto de la Sede como de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental. 

La pandemia puede resultar benéfica en el fondo, puesto que ha enseñado a los países que 

la sufrieron un sinnúmero de cosas como la necesidad de mejorar el saneamiento, la higiene del 

medio y los laboratorios de salud pública y de coordinar los servicios sanitarios, así como la 

importancia de la colaboración entre los países. Importa no dormirse sobre los laureles. Los 

miembros del Consejo han formulado recomendaciones sumamente constructivas para lo futuro. El 

esfuerzo desplegado con tanto denuedo, la afirmación que la OMS ha hecho de sus derechos cons-

titucionales , la función que ha desempeñado con su orientación y ayuda y el constante suminis-

tro de excelente material a los administradores sanitarios y al publico habrán de señalar la 

oportuna acción futura. Convendrá también intensificar la colaboración de los países en el 

transporte sin trabas de bienes y personas. 

Por último, cabe esperar que la Sede y las oficinas regionales de la OMS sigan colaboran-

do en los programas nacionales de mejoramiento de la higiene del medio y de la inspección de 

los alimentos, ya que de no hacerlo así se facilitaría la propagación del cólera y de otras 

enfermedades transmisibles. 

El Dr EHRLICH sustenta la opinión personal de que la decisión de los Estados Unidos de 

no exigir la vacunación a quienes lleguen al país procedentes de regiones donde se registra-

ron casos de cólera responde a la sencilla razón de que ese país cuenta con suficientes servi-

cios sanitarios y un buen abastecimiento de agua potable, de modo que el riesgo de propagación 

del cólera es casi inexistente. La vacunación no ofrece mayor protección a la población del 

país y lo único que se conseguiría con ello es que la persona vacunada prestase menos atención 

a los posibles síntomas si hubiese contraído realmente la enfermedad. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde al Dr Aashy en relación con la introducción de la 

enfermedad en Africa a través de la península arábiga y dice que la prueba de que el cólera 

fue importado en Etiopía y en el Territorio Francés de los Afares y de los Issas desde dicha 

península es el serotipo, que en Arabia y Etiopía era Inaba y en el norte de Africa Ogawa. 

El Dr CVJETANOVIC (Servicio de Enfermedades Bacterianas), en respuesta a la pregunta so-

bre qué hace la OMS para mejorar las vacunas anticoléricas, remite a los miembros del Consejo 

a los distintos proyectos enumerados en el Anexo 6 al documento EB47/WP/8.
1

 Las actividades 

se orientan en varias direcciones : actualmente se efectúa un ensayo práctico de una vacuna 

monovalente preparada con serotipos Inaba y Ogawa. Se han ensayado en determinada región va-

cunas monovalentes Ogawa e Inaba y se ha estudiado la protección ofrecida por cada una de ellas. 

Es alentador ver que la protección fue mayor de lo normal cuando se utilizo la vacuna mixta. 

Esta información práctica tiene gran importancia, pero ha creado nuevas dificultades porque 

ahora es indispensable conocer en cada caso el serotipo exacto que ha invadido un país para 

poder administrar la vacuna monovalente adecuada. Así, pues, las ventajas se hallan contra-

pesadas por los inconvenientes. Durante los primeros cuatro meses de observación, la protec-

ción facilitada por las vacunas monovalentes fue de un 70%. La observación proseguirá. 

El otro curso de los estudios, bastante más difícil, es la producción de un nuevo tipo 

de vacuna basado en la toxina del cólera neutralizada. Se ha podido disponer de la vacuna, 

pero se produjeron algunas defunciones difíciles de explicar entre los animales en los que se 

experimentó; por consiguiente, habrá que continuar el estudio con gran detenimiento para ase-

gurarse de que nadie muera a consecuencia de una vacuna cuya perfecta inocuidad no se haya 

1

 Act, of. Org, mund. Salud 190, Apéndice 12, Anexo 6. 
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demostrado, puesto que el cólera es una enfermedad que hoy día no debe producir la muerte de 

nadie, dado el excelente tratamiento disponible. A fines de 1971 será probablemente posible 

utilizar dicha vacuna en un ensayo práctico. Así, pues, tal vez en el curso del año 1972, si 

todo va bien, se pueda contar con una vacuna más eficaz que la actual. 

Además, los laboratorios que reciben ayuda de la OMS preparan vacunas anticoléricas vivas 

con fines de investigación. Hace poco se empleó una de ellas en un ensayo práctico; se la ha 

descartado sin embargo porque de pronto adquirió carácter patógeno y origino un caso clínico 

de cólera. Existen otras varias cepas, entre ellas una estreptoraicin-dependiente, análoga a 

las de Salmonella y Shigella preparadas hace ya algún tiempo, que se ensaya en voluntarios en 

los Estados Unidos de América. Existe otra cepa más obtenida mediante operaciones genéticas, 

que aun no está del todo dispuesta para ensayo en seres humanos porque produjo en los anima-

les ciertos síntomas que la OMS no estima inofensivos. 

Hay también otros proyectos : así, en 1971 se reunirá un grupo científico sobre inmuniza-

ción oral por distintos métodos (vacunas vivas y muertas y otros más complejos, entre otros), 

aunque tales métodos no se utilizarán en un futuro próximo. 

Sir George GODBER señala que en ©1 Anexo 1 al documento EB4?/WP/8 se citan algunos párra-

fos del informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, en uno 

de los cuales se aprueba sin reservas la iniciativa del Director General de comunica г la exis-

tencia de cólera en un país, a pesar de no haber notificado su Gobierno a la Organización la 

presencia de la enfermedad en su territorio. El Consejo Ejecutivo deberá también manifestar 

su aprobación a este respecto, bien en una resolución relativa al cólera, si se decidiese a 

adoptar una o, en otro caso, en su informe. 

El Dr VENEDIKTOV no cree que sea ésta una decisión acertada porque la medida adoptada por 

el Director General hirió susceptibilidades y conviene tener presente la cuestión de las esta-

dísticas y la soberanía nacionales. A su juicio, ahora que han entendido que es absolutamente 

indispensable facilitar información, todos los países notificarán la presencia de la enferme-

dad en su territorio con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Sanitario In-

ternacional
 # 

El Profesor HALTER manifiesta que tenía intención de secundar una u otra de las propues-

tas formuladas por Sir George Godber pero, en vista de la declaración del Dr Venediktov, le 

parece que sería preferible hacer constar en acta que, cuando se examinó el informe sobre la 

séptima pandemia, el Consejo Ejecutivo estimó que la actitud adoptada por el Director General 

era la única posible dadas las circunstancias. Si el año que viene ©1 Director General tuvie-

se que afrontar una situación análoga, el orador le recomendaría desde luego que adoptase 

idéntica postura y tal vez con alguna mayor antelación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO observa que se dará traslado a la Asamblea Mundial de la Sa-

lud del informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles y opina 

que bastará la mención en el informe, ya que la Asamblea habrá de examinarlo y darle o no su 

aprobación. El informe existe ahora en dos idiomas y la parte a la que se hace referencia en 

el documento EB47/WP/8 se ha distribuido ya a los Estados Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere al párrafo 75 del Capítulo II del informe del Comité Per-

manente ©n el que se le pide que facilite al Consejo la información solicitada por uno de sus 

miembros sobre la determinación por parte de la OMS del orden de prioridades de las distintas 

actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles• 

Es evidente que si se comparan dos ejercicios financieros sucesivos, en la infraestruc-

tura estrictamente limitada de la Sede se observará probablemente una estabilidad presupues-

taria básica entre los distintos servicios encargados de la lucha contra las enfermedades 

transmisibles• Las restricciones presupuestarias generales impuestas por los órganos rectores 
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de la Organización han obligado a refrenar la constante necesidad de ampliar todos los servi-

cios de esta rama, trátese de fortalecer sus funciones de asesoramiento técnico a las regio-

nes o de aumentar su capacidad científica para hacerse cargo de un programa de investigacio-

nes en rápida expansión. 

En los comienzos de la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una serie de priori-

dades entre las que figuraban tres enfermedades transmisibles: la tuberculosis, el paludis-

mo y las enfermedades venéreas. Durante los últimos diez años se han introducido notables 

cambios en el orden de prioridades y en la distribución de los recursos, siguiendo las ins-

trucciones o recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en 

sucesivas reuniones. Hace 15 años, la Asamblea aprobó el programa de erradicación del palu-

dismo, aumentando así la prioridad atribuida a esta enfermedad, pero en realidad, dicho progra-

ma no se puso verdaderamente en marcha hasta 1958, a raíz del donativo de cinco millones de dóla-

res que los Estados Unidos de América ingresaron en 1957 en la Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo. Cabe citar otros ejemplos: así, en 1960 no había servicios adminis-

trativos que se encargasen de la erradicación de la viruela o de las enfermedades bacterianas 

o parasitarias. Naturalmente, existía el servicio de Virosis y el de Enfermedades Endemoepidé-

micas, hace tiempo suprimido, pero el establecimiento de servicios separados en reconocimien-

to de sus c r e c i e n t e s responsabilidades tuvo consecuencias presupuestarias bien r e a l e s . El 
servicio de Enfermedades Venéreas y Treponematosis y el de Tuberculosis tuvieron un comienzo 

precoz y agresivo en la historia de la Organización, debido a las prioridades establecidas en 

la Primera Asamblea Mundial de la Salud y como consecuencia su carácter prioritario ha reper-

cutido más en los programas fuera de la Sede que en una expansión espectacular de la infraes-

tructura dentro de la misma. En lo que respecta a los servicios de Lepra y de Veterinaria de 

Salud Pública, su personal casi se ha duplicado durante el último decenio, porque se pensó 

que los órganos rectores de la Organización esperaban que la Sede hiciese, en ©sos sectores 

suyos, algo más de lo que podía hacer con el personal mínimo disponible en 1960. 

Naturalmente, el orden de prioridades que s© fije en la Sede para determinadas facetas 

de las distintas enfermedades transmisibles se refleja también en las actividades interregio-

nales del programa. Por ejemplo, en el decenio de 1950 se efectuaban ya extensas investiga-

ciones sobre la tuberculosis y los recursos asignados para la ayuda a la investigación sólo 

han aumentado, pues, moderadamente en el último decenio; por otra parte, es preciso formar a 

nivel interregional médicos que puedan encargarse de dirigir las actividades de lucha anti-

tuberculosa, en espera de que se organicen cursos regionales de formación. Otro ejemplo son 

las virosis : basta pasar r e v i s t a a los fondos asignados como Ayuda a las Investigaciones sobre 

dichas enfermedades para observar que su volumen se ha multiplicado casi por diez durante el 

último decenio. 

Tal vez deban suprimirse los servicios técnicos de la Sede que se ocupan de algunos sec-

tores perfectamente definidos de las enfermedades transmisibles y desde luego se reducirán 

varios en los próximos años
#
 Sin embargo, estas cuestiones se rigen por la ley de los gran-

des números, tanto en términos epidemiológicos como prácticos. A este respecto, cabe men-

cionar las características de los recientes brotes de cólera y recordar que desde 1960 han 

ingresado en la Organización cuarenta nuevos Miembros. 

Siempre es importante considerar la OMS como un todo integrado por la Sede, los proyec-

tos en los países y por las oficinas regionales, especialmente ©n lo que respecta a las ac-

tividades de lucha contra las enfermedades transmisibles, ya que del 80% al 90% de los re-

cursos totales para esas actividades se asignan a los proyectos en los países. También en 

las ac t ividades sobre e l ter reno se advierten notables variaciones en e l orden de p r i o r i d a -
des y en la distribución de los recursos entre los programas d© las diferentes enfermedades 

transmisibles. Por ejemplo, de 1960 a 1970 la distribución del presupuesto total para eje-

cución del programa entre las diversas atenciones se ha modificado del siguiente modo: el 

porcentaje correspondiente al paludismo ha pasado de 8,20% a 15,71%; en tuberculosis, de 

6,23% a 2,81%; en enfermedades venéreas y t reponema t os i s, de 2,34% a 0,64%; en enfermedades 

parasitarias, de 1,21% a 1,43%, y en la viruela de 1,30% a 7,05%. 
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Ello indica los cambios que se han producido en la prioridad relativa atribuida a cada una 

de las diferentes enfermedades transmisibles. Hay que buscar una perspectiva de conjunto sufi-

cientemente amplia. En periodos de 10 ó 20 años pueden observarse variaciones que no se ad-

vierten al comparar dos presupuestos sucesivos de la Organización. 

El PRESIDENTE se refiere al párrafo 79 del informe del Comité Permanente, que recoge ob-
servaciones de uno de sus miembros sobre la creciente incidencia de las enfermedades venéreas 
en los últimos años y la conveniencia de hacer un resumen de la situación actual y de su re-
ciente evolución. 

El Dr GUTHE (Enfermedades Venéreas y Treponematosis) explica que el Consejo, al examinar 
el proyecto de programa y de presupuesto, ha hecho notar varias veces las tendencias que siguen 
las enfermedades venéreas, en particular la sífilis y la blenorragia, muy recientemente en su 
4 5

a

 reunión celebrada en enero de 1970. En esa ocasión se examinaron varios aspectos del pro-
blema : la incidencia, la epidemiología, los elementos sociales, la investigación, la colabo-
ración internacional y las funciones de la OMS. Se facilitaron antecedentes completos sobre 
lo siguiente: primero, el señalado aumento de la infección gonocócica y el menor incremento 
de la sífilis en muchos países durante el último decenio； segundo, los importantes cambios en 
los aspectos demográfico, social, económico, del comportamiento y otros importantes del medio 
que han contribuido a la propagación nacional e internacional de las enfermedades de este tipo； 
tercero, el predominio de los factores no médicos sobre los médicos en la etiología de dichas 
enfermedades, pese a la disponibilidad constante de medicamentos sumamente eficaces； y cuarto, 
los defectos inherentes a los programas sanitarios, en cuanto a métodos epidemiológicos de lo-
calización de casos y contactos como parte de las actividades de lucha contra este grupo de 
enfermedades dentro de los países y en escala internacional. 

Respecto a la pregunta recogida en el párrafo 79 del informe del Comité Permanente, por 
el momento sólo han publicado información correspondiente a 1969 algunos de los países que 
incluyen la sífilis y la blenorragia entre las enfermedades infecciosas que se han de notifi-
car a las autoridades sanitarias con fines estadísticos o epidemiológicos； y, respecto de 1970, 
sólo en poquísimos casos se dispone de indicaciones relativas a los dos o tres primeros tri-
mestres , q u e permitan calcular las cifras correspondientes al año completo. 

Por ejemplo, en la Región de Europa, en el Reino Unido la sífilis primaria disminuyó li-
geramente en 1969 con una tendencia análoga prevista para 1970, en contraste con la blenorra-
gia y la uretritis no gonocócica cuya incidencia se elevó a 7 y 15% respectivamente en 1969 y 
respecto a las cuales cabe prever aumentos análogos de porcentaje para 1970. En Dinamarca se 
ha registrado una tendencia descendente en la incidencia de sífilis primaria en 1969, aunque 
los datos del primer semestre de 1970 revelan una tendencia ascendente en todo el país que cul-
mina en un aumento aproximado en la zona metropolitana de Copenhague de un 50% sobre la cifra 
de 1969. En Suecia, la sífilis primaria parece estacionaria, mientras que el índice de bleno-
rragia correspondiente a 1970 es de 485 casos por 100 000 habitantes. En Polonia, la tasa 
notificada de casos iniciales de sífilis se ha duplicado en los últimos años y en 1969 rebasa-
ba los 40 casos nuevos por 100 000 habitantes, mientras que el ritmo de aumento era algo menor 
en el caso de la blenorragia. 

Las tendencias son menos definidas en las Américas, sobre todo en América Central y del 
Sur, pero han sido motivo de preocupación en las deliberaciones técnicas sobre el tema de la 
reciente Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en Washington. Algunos países, como El 
Salvador y Venezuela, han dado cuenta de una ligera tendencia ascendente de la infección sifi-
lítica ； l a incidencia de blenorragia se ha elevado considerablemente en países como Bolivia y 
Colombia y, según los últimos informes, en Jamaica superaba la cifra de 2000 casos por 100 000 
habitantes en 1967. En el norte del continente, Canadá informó de que en 1969—1970 se había 
registrado una tendencia descendente de la infección sifilítica, pero en cambio una elevación 
del 15% de los casos de blenorragia. En los Estados Unidos de América se notificaron en 1969 
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aproximadamente 500 ООО casos de esta última enfermedad. El afto pasado se emprendió una en-

cuesta en la que participaron 130 000 médicos en ejercicio (casi el 70% de los médicos del 

país) con objeto de averiguar cuántos casos de enfermedades venéreas recibían tratamiento pe-

ro no se notificaban. El resultado indicó un t o t a l nacional , durante el año económico de 

1970, de 1,8 millones de casos de blenorragia por lo menos, lo que equivale a una tasa de in-

cidencia anual de 900 casos por 100 000 habitantes. Algunos consideraron que la situación re-

vestía caracteres de epidemia y actualmente la blenorragia es, según el servicio de salud pú-

blica, una de las principales causas de morbilidad entre la población civil. 

Se dispone de poca información sistemática sobre otras regiones de la OMS. En el Medite-

rráneo Oriental, Israel, Irán e Irak notificaron hasta hace dos años continuos aumentos de la 

incidencia de la blenorragia. En Africa, países como la República Centroafricana, Madagascar 

y la República Unida de Tanzania declaran anualmente un elevado número de casos de blenorragia 

y ot ros como Malí, Lesotho y Bostwana, de infección s i f i l í t i c a . En Asia Sudoriental están muy 
extendidas las infecciones gonocócicas y Tailandia y la India notificaron en 1967 y 1968 un 

elevado porcentaje de casos. En la Región del Pacífico Occidental la situación es análoga, 

según los datos facilitados por Filipinas, Viet-Nam y Nueva Zelandia, por ejemplo； en el sim-

posio regional convocado por la OMS en Manila en diciembre de 1968 se abordaron los problemas 

que plantean las enfermedades venéreas en la Región. 

Pone de relieve el orador otros cuatro extremos : en primer lugar, en muchos países se ha 

observado durante los últimos años un aumento gradual de la proporción de enfermos de los gru-

pos de edad más jóvenes, algunos todavía en edad escolar y ciertos miembros de grupos ambulan-

tes . En el Reino Unido, por ejemplo, en comparación con 1968, en 1969 el aumento de casos de 

blenorragia fue de 24% en los menores de 20 aftos, mientras que para la población total el au-

mento fue de 13,9%. En segundo lugar, la incidencia notificada revela un predominio de casos 

del sexo masculino sobre el femenino que varía de 2 a 10 o más por uno, según los países, lo 

que denota que existe un amplio reservorio femenino de casos sin diagnóstico ni tratamiento. 

En tercer lugar, el reservorio femefiino de blenorragia se ha reflejado en los últimos años en 

la aparición más frecuente de complicaciones en forma de salpingitis, artritis y lesiones cu-

táneas observadas lo mismo en países desarrollados, como Suecia, que en países en desarrollo, 

como Uganda. Las complicaciones de la sífilis en forma de síntomas congénitos y tardíos no 

parecen seguir una tendencia ascendente. Por último, se ha visto claramente que hoy día, en 

una gran parte de los nuevos casos de sífilis y blenorragia el paciente contrajo la enferme-

dad en un país distinto del suyo. Los rápidos medios de transporte modernos, el turismo, los 

viajes y el trasiego de poblaciones, como los inmigrantes y los marinos, facilitan en gran me-

dida el contagio de estas enfermedades. En algunos países (por ejemplo, los escandinavos) en 

más de la mitad de los casos, según se informa, se contrajo la enfermedad en el extranjero, 

lo que pone de relieve el carácter internacional del problema. 

Respecto a la evolución observada desde la 45
a

 reunión del Consejo, el orador confirma 

las tendencias ya señaladas de la incidencia de sífilis y de blenorragia. Algunas de las 

enfermedades venéreas llamadas menores ocasionan a veces pequeñas epidemias como los dos bro-

tes de chancroide registrados en Francia en 1969 y 1970 y el creciente número de casos noti-

ficados de 1infogranuloma venéreo (Nicolas Favre) y de granuloma inguinal (Donovani), en paí-

ses del Lejano Oriente sobre todo. Hay también algunas enfermedades que se trasmiten a menu-

do por contacto genital, aparte las que se definen legalmente como "venéreas", entre ellas la 

tricomoniasis, la sarna y la pediculosis pubiana； la incidencia de las dos últimas se ha ele-

vado bastante últimamente en algunos países, por ejemplo, en los escandinavos. Sin embargo, 

en un examen general de la situación el rasgo más destacado es el continuo y rápido aumento 

de las infecciones gonocócicas en años recientes. No cabe duda de que por ahora esta clase 

de infecciones escapan a toda vigilancia. 

El Dr VENEDIKTOV agradece al Jefe del servicio de Enfermedades Venéreas y Treponematosis 

esta lúcida exposición y pide que se facilite ©1 texto a los miembros del Consejo. El tema 

requiere un estudio muy detenido. 
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El Dr LAYTON agradece también este conciso, claro y completo resumen de la situación mun-

dial . No es exagerado decir que la blenorragia, y probablemente la sífilis primaria, revisten 

caracteres epidémicos en algunas zonas. Se pregunta si esto puede servir para interpretar el 

rápido aumento de la incidencia de la primera como precursor de otro correlativo en la segunda. 

El Profesor AUJALEU agradece a su vez el informe y pregunta si la distribución por edades 

de las infecciones gonocócicas está relacionada en algún modo con el movimiento "hippy". 

El Dr GUTHE responde al Dr Layton q u e � a juzgar por las pruebas disponibles, las tenden-
cias de la sífilis inicial muestran variaciones moderadas o permanecen estacionarias en países 
donde se ha observado una rápida elevación de los casos de blenorragia. Esto ha sucedido por 
lo menos en tres países, donde se han realizado estudios durante algún tiempo y en los que fue 
posible determinar el grado de fiabilidad de las cifras de casos notificados y la medida en que 
los médicos en ejercicio colaboraban efectivamente en el envío de informes con fines estadís-
ticos y epidemiológicos, requisito indispensable para poder evaluar la situación. Existen, sin 
embargo, algunas excepciones. 

Contestando al Profesor Aujaleu, el orador señala que la proporción de enfermos es cada 
vez mayor en los grupos de edad más jóvenes de varios países. En dos países se han establecido 
centros sanitarios especiales para jóvenes pertenecientes a grupos "hippys"u otros análogos； la 
proporción de pacientes de enfermedades venéreas en estas ,'clínicas juveniles" es elevada. 

El Dr MAHLER, Subdirector General, señala a la atención de los miembros del Consejo el do-
cumento E B 4 7 / W / 9 I que contiene el informe del Director General sobre el programa de erradica-
ción de la viruela y en el que se describe la evolución del programa, que parece realmente es-
pectacular . En todas las regiones de la Organización, el problema de la viruela ha disminuido 
de un modo continuo y drástico, aun en algunas de las zonas más difíciles. En Indonesia, por 
ejemplo, donde hace dos años más del 85% de la población vivía en zonas endémicas, idéntico por-
centaje habita ahora en zonas exentas de esta enfermedad. Los notables progresos registrados 
en Asia sudoriental y en Africa oriental y occidental demuestran que está justificada la aten-
ción que los órganos rectores de la OMS han dedicado a este problema. 

El Dr VENEDIKTOV, al igual que otros muchos miembros del Consejo, ha seguido de cerca du-

rante muchos años el programa de erradicación de la viruela. Cuando hace pocos años se fijó 

como término para la erradicación mundial el año de 1976, el plazo apareció utópico y se mani-

festaron innumerables dudas. Los datos ahora disponibles apuntan cada vez más hacia la posibi-

lidad de que el programa alcance un éxito aun mayor del que esperaba el Director General. El 

orador sólo desea preguntar si se tropieza con alguna dificultad y cuáles son las perspectivas 

del programa. 

El Dr HENDERSON (Erradicación de la Viruela) explica que, según se indica en el informe, 
se logran progresos satisfactorios en casi todo el mundo excepto en algunas zonas (Sudán y 
Etiopía, por ejemplo) donde se avanza con menos rapidez, lo que preocupa a los restantes países 
de Africa que empiezan a quedar exentos de viruela. En Asia, el problema más difícil consiste 
en introducir el concepto de notificación y vigilancia. En diciembre de 1970 se celebró un se-
minario sobre esta cuestión en Delhi y cabe esperar que la situación mejore durante el presente 
año. Es muy difícil pronosticar cuándo se alcanzará un objetivo, porque pueden producirse 
acontecimientos inesperados, como revueltas populares, y porque los presupuestos son inestables. 
Si el ímpetu actual se mantiene, es de esperar que se alcance el objetivo rápidamente. 

El Dr EHRLICH deduce claramente del informe que los progresos son más rápidos en algunas 

partes del mundo que en otras. Confía en que se tenga la necesaria flexibilidad para abordar 

problemas que varían de año en año a medida que avanza el programa. 

1
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El DIRECTOR GENERAL explica que dicha f l e x i b i l i d a d existe, aunque con ciertas restricciones. 

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 

El Dr EHRLICH piensa que tal vez interese a los miembros del Consejo en relación con la 

biología de los vectores un comunicado del Gobierno de los Estados Unidos que ha llegado a su 

conocimiento en las últimas 48 horas y, puesto que en él se citan unas palabras del Director 

General, desearía preguntar a éste cuál es su opinión al respecto y si la cita es exacta. El 

comunicado emana de un nuevo organismo de protección del medio y en él se dice que el Gobierno 

de los Estados Unidos está adoptando medidas que podrían poner fin a la utilización del DDT en 

la agricultura americana. Se añade que sólo se permitirá el empleo necesario y no demasiado 

frecuente del DDT para proteger al público contra los insectos portadores de enfermedades, por 

ejemplo, en el rociamiento destinado a destruir los mosquitos vectores del paludismo. Se pro-

hibirá terminantemente el uso del DDT como plaguicida para la protección de las cosechas. 

En el comunicado se puntualiza que dichas medidas no se aplican a la fabricación o expor-

tación del DDT; más del 60% de los 18 millones de kilos producidos anualmente en los Estados 

Unidos se exportan. Se prevé el empleo continuo y generalizado del DDT en el mundo en desarro-

llo ,porque de lo contrario las enfermedades harían estragos y sería de esperar una elevación 

espectacular del número de defunciones. 

Según el comunicado, el Director General ha dicho que el concepto de erradicación del pa-

ludismo descansa por completo en el empleo continuo del DDT, producto irreemplazable para la 

salud pública, y que toda limitación que se le imponga suscitaría graves problemas sanitarios 

en la mayoría de los países en desarrollo. 

El orador desearía preguntar si el Director General ha celebrado consultas en el último 

año o año y medio que le hayan inducido a modificar en algún punto su actual política. 

El DIRECTOR GENERAL responde que la cita se ha extraído de una declaración que formuló 

ante la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Nada ha ocurrido entretanto que le haga cambiar de 

opinión. 

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) explica que en 1970 la Or-

ganización terminó un estudio sobre la importancia del DDT en las operaciones de lucha contra 

el paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores, en el que colaboraron varios con-

sultores, entre ellos, malariólogos experimentados, administradores de salud pública, epidemió-

logos ,toxicólogos, entomólogos y un organismo especializado en los efectos de plaguicidas 

sobre la fauna. Los resultados obtenidos son los siguientes 

En la práctica de la salud pública los insecticidas son indispensables para la lucha con-

tra las enfermedades transmitidas por vectores y el DDT ©ra hasta ahora el principal insectici-

da . Hoy día se dispone ya o se dispondrá en breve de otros productos biodégradables para la lucha 

contra casi todas esas enfermedades, salvo el paludismo y la tripanosomiasis africana. 

Como se ha visto en la erradicación del paludismo, el empleo del DDT para fines sanitarios 

ha alcanzado o rebasado su punto culminante. Las 60 000 toneladas que se utilizaban anualmente 

en el momento de máxima intensidad del programa global se han reducido ya a 35 ООО y la canti-

dad anual necesaria habrá de disminuir continuamente a medida que avance hacia su objetivo fi-

nal el programa global de erradicación del paludismo. 

Tienen gran importancia los resultados de un estudio sobre los posibles efectos en el 

hombre y en la fauna del empleo del DDT en la erradicación del paludismo y otros programas. 

Dicho estudio ha confirmado que el grado de inocuidad del DDT para el hombre es realmente no-

table y que pese a la prolongada exposición de la población mundial y a la intensa exposición 

profesional de gran número de personas, los únicos casos seguros de intoxicación se debieron 

a la ingestión accidental o suicida de grandes cantidades del producto. Se ha llegado a la 
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conclusion de que, siendo así, no hay motivos para creer que los millones de personas protegi-

das contra las enfermedades transmitidas por vectores corran el menor peligro por una ligera 

exposición al DDT. 

En lo que a la fauna se refiere, la situación varía. La presencia de DDT en el medio du-

rante los últimos 25 años ha producido dos gravísimos efectos: la reducción y contaminación 

de los productos pesqueros en corrientes de aguas, lagos y zonas costeras y la progresiva ex-

terminación de ciertas especies de aves rapaces. Se sabe desde hace tiempo que el DDT destru-

ye los crustáceos acuáticos, los peces en concentraciones elevadas y, en dosis relativamente 

altas, los vertebrados terrestres; además, la progresiva acumulación de DDT en los peces pue-

de impedir la supervivencia de sus embriones. La acumulación de DDT en los animales que forman 

parte de la cadena alimentaria ha resultado más nociva que la destrucción directa. Las aves, 

que son uno de los últimos eslabones de la cadena alimentaria, como los rapaces que se alimen-

tan de peces y otros pájaros, han sufrido lastimosamente las consecuencias. 

La aparente contradicción entre las reacciones adversas que produce el DDT en algunas for-

mas de vida animal y su inocuidad para el hombre no puede deberse a la inmunidad de éste al 

DDT. La explicación parece residir en parte en que el hombre ingiere dosis mucho menores de 

DDT que las aves rapaces y otros animales y también en las diferencias existentes entre las 

especies. 

Teniendo en cuenta todos estos hechos, se ha efectuado una evaluación de la contaminación 

del medio por el DDT utilizado en las actividades de lucha antipalúdica y se ha llegado a la 

conclusión de que, siempre que el insecticida se emplee en interiores (como se hace en las ope-

raciones antipalúdicas) no parece que haya muchas posibilidades de que el insecticida conta-

mine la vegetación y las fuentes circundantes, poniendo así en peligro la vida animal• Exis-

ten bien fundados argumentos a favor de reducir al mínimo la utilización del DDT en espacios 

abiertos y de limitar su empleo al rociamiento de acción residual en los interiores contra los 

mosquitos vectores del paludismo, a la pulverización contra las pulgas vectoras de la peste y 

a la pulverización corporal contra los piojos
#
 Deberá evitarse el tratamiento con DDT de las 

superficies acuosas y la fumigación aérea. Será necesario buscar mediante nuevas investiga-

ciones productos más biodégradables que el DDT y la dieldrina en lo que respecta a los vecto-

res Simulium y la mosca tsetse. 

Un examen de los productos sustitutivos del DDT ha demostrado que gracias a los progra-

mas de evaluación y ensayo de nuevos insecticidas patrocinados por la OMS se han logrado su-

cedáneos eficaces e inocuos de los hidrocarburos clorados y dos de ellos pueden utilizarse ya 

en sustitución del DDT para la erradicación del paludismo. Aún no se les ha empleado exten-

samente debido, sobre todo, a su mayor costo. Sabido es que, aunque se prosigue activamente 

el estudio- de otros métodos de carácter no químico, como la regulación biológica y genética, 

aún han de transcurrir muchos años para que se les pueda utilizar en la práctica. 

Una de las conclusiones más importantes del estudio en cuestión es la relativa a las con-

secuencias que podría tener para la salud la falta del DDT, sobre todo en el caso del paludis-

mo . No cabe duda de que su supresión constituiría una gran tragedia para la salud pública y 

grandes cantidades de personas en las zonas palúdicas del mundo se verían condenadas a sufrir 

los estragos de las epidemias y del paludismo endémico. 

El Dr STREET señala a la atención del Consejo las actividades experimentales sobre el 

empleo de Abate en Jamaica, y se refiere concretamente al informe del grupo de estudio sobre 

viabilidad de los análisis de costo-beneficio. Pregunta también si ha habido alguna novedad 

en relación con los procedimientos de desinsectación de aeronaves. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta si se le puede facilitar una copia de la declaración del 

Sr Wright y del informe a que éste se ha referido. 
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El Dr BERNARD, Subdirector General, replica que el informe, conclusión del estudio del 

Director General, se distribuirá como documento a los miembros del Consejo• 

El Sr WRIGHT explica que desde la 2 3
&

 Asamblea Mundial de la Salud se han efectuado con-

siderables investigaciones sobre desinsectación de aeronaves en colaboración con la Organiza-

ción de la Aviación Civil Internacional y el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. 

En la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud se presentará un detallado informe al respecto. Ya 

está todo dispuesto menos la parte correspondiente a la corrosión, que se espera terminar a 

tiempo para la Asamblea. 

Respecto a las observaciones formuladas por el Dr Street, el Abate es el larvicida más 

satisfactorio utilizado hasta ahora en la lucha contra Aedes aegypti, por ejemplo, para la 

destrucción de los criaderos de mosquitos en embalses artificiales. Sus efectos son eficaces 

y persistentes y su inocuidad comprobada. 

Erradicación del Paludismo 

El Dr BERNARD, Subdirector General, presenta el informe sobre la marcha del programa de 

erradicación del paludismo (documento EB47/wp/2)
#
 ^ 

En la primera sección se da la distribución de la población en las zonas donde se ejecu-

tan diversos tipos de programas； la información facilitada es análoga a la que contenían an-

teriores informes sobre la materia, con la inclusión por primera vez de un importante elemen-

to： las cifras de población en las zonas donde no se lleva a cabo ningún programa de erradi-

cación propiamente dicho, pero sí se despliegan diversos tipos de actividades antipalúdicas
e 

Ello responde a la evolución del programa, como consecuencia de la revisión de la estrategia 

global de la erradicación del paludismo, hacia la aplicación de un criterio más flexible en 

los diferentes países según sus condiciones epidemiológicas y socioeconómicas. Así, en algu-

nos países se ejecutan los que cabría denominar programas "clásicos" de erradicación, de du-

ración limitada, mientras que en otros se emprenden operaciones antipalúdicas de diversas 

clases orientadas a la erradicación pero sin fecha límite fijada para el comienzo del pro-

grama, Como se observará, en comparación con 1969, la población que en 1970 habita zonas 

donde estaban en curso programas de erradicación ha disminuido debido a dos factores： en 

primer lugar, algunos programas han alcanzado la fase de mantenimiento en 1970 (lo que expli-

ca el aumento de población en las zonas que se encuentran en esta fase) y en segundo lugar, 

como quiera que a raíz de la evaluación se sustituyó el programa de varias zonas por opera-

ciones antipaludicas, una parte importante de la población que en 1969 figuraba como radicada 

en zonas que se encontraban en la fase de ataque de un programa de erradicación, aparece aho-

ra como "población de las zonas donde se aplican medidas antipalúdicas". La razón del cambio 

obedece a que la evaluación, realizada sobre el terreno en colaboración entre los gobiernos 

y los representantes de la OMS y otras instituciones interesadas, patentizó que las operacio-

nes de erradicación no eran viables por el momento y que para conservar los beneficios logra-

dos habían de aplicarse medidas antipalúdicas
# 

En la última línea del cuadro de la primera página del informe figuran las cifras de 

población de zonas donde no se aplican medidas antipaludicas concretas. Se observará que las 

cifras son muy elevadas. Como ya se dijo durante la reunión del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, la OMS estima que en estas zonas, que comprenden una gran parte de 

Africa donde no se ha podido aún ayudar a los gobiernos a organizar programas en gran escala, 

deben intensificarse de modo especial los esfuerzos con objeto de poner en marcha gradual-

mente operaciones antipalúdicas en todas ellas. En el cuadro 1, página 2 del informe, se 

repite la misma información para 1970, pero ordenada con arreglo a las seis regiones de la OMS. 

En la sección 2 del informe se ofrecen detalles de los nuevos exámenes y evaluaciones 

de los distintos programas, que han constituido uno de los resultados prácticos más importan-

tes de la resolución aprobada por la Asamblea de la Salud sobre la nueva estrategia de la 
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erradicación del paludismo. La OMS, en colaboración con otras instituciones como el UNICEF y 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ha prestado asistencia a 

los gobiernos para evaluar la situación y adoptar las medidas que mejor se adapten a las con-

diciones epidemiológicas respectivas, teniendo en cuenta sus posibilidades administrativas y 

sus recursos financieros y humanos, así como la etapa de desarrollo socioeconómico del país. 

Cabe mencionar a este respecto la reunión, celebrada en octubre de 1970, del Comité de Exper-

tos en Paludismo que, a la vista de las nuevas evaluaciones, estudió la forma de llevar a la 

práctica de un modo más eficaz la nueva estrategia de la erradicación del paludismo. Si los 

miembros lo desean, el Director de la División de Erradicación del Paludismo puede facilitar 

detalles sobre las conclusiones del Comité de Expertos. 

Las dos últimas secciones del informe versan sobre la formación profesional y las inves-

tigaciones , actividades ambas que revisten igual importancia que hasta ahora, y cuya necesi-

dad puso particularmente de relieve la Asamblea de la Salud en su resolución sobre la nueva 

estrategia. Respecto a la segunda actividad, debe mencionarse un proyecto relativo a la 

transmisión del paludismo en las zonas de sabana de Africa, de cuya ejecución se encargan 

la División de Erradicación del Paludismo, la División de Investigaciones de Epidemiología 

y Ciencias de la Comunicación y los servicios de Biología de los Vectores y Lucha Antivecto-

rial y de Inmunología. Con dicho proyecto se pretende, una vez efectuado un detenido estudio 

epidemiológico, descubrir métodos que permitan interrumpir la transmisión del paludismo en 

las zonas de sabana de Africa, problema no resuelto hasta ahora y cuya solución es fundamen-

tal para la buena marcha de la erradicación del paludismo en Africa. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 


