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22
a

 SESION 

Martes, 25 de enero de 1977, a las 9 horas 

Presidente: Dr. A. J. DE VILLIERS 

1. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJECU-
TIVO) (examen de un proyecto de resolución): Punto 12 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar un proyecto de resolución pro-
puesto por los Relatores acerca de la revisión del Sexto Programa General de Trabajo para un 
periodo determinado (1978-1983 inclusive). 

El Dr. BUTERA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre 
la revisión del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 
inclusive), y sobre las futuras actividades del Comité del Programa; 

Advirtiendo la necesidad de que los Estados Miembros participen activamente en la eje-
cución del Sexto Programa General de Trabajo; 

Considerando que importa reflejar en el Sexto Programa General de Trabajo las nuevas 
tendencias del programa y material izarlas en los programas a plazo medio de la Organiza-
ción que se basen en el Sexto Programa General de Trabajo； 

Persuadido de la estrecha interdependencia de la formulación y de la evaluación del 

programa; 

Persuadido de la necesidad de definir con precisión los mecanismos requeridos para 
evaluar las repercusiones del programa de la OMS en los países, 

1. SUSCRIBE las propuestas del Director General respecto de la revisión del Sexto Pro-
grama General de Trabajo, a reserva de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo; 

2. PIDE al Director General que siga desarrollando la programación a plazo medio y el 
sistema de evaluación de la OMS, y que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo; y 

3. PIDE al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: 

1) que estudie los procedimientos para introducir en el Sexto Programa General de 
Trabajo los cambios correspondientes a las nuevas tendencias y que presente sus reco-

a 身 mendaciones sobre este asunto en la 61 reunion del Consejo Ejecutivo; 

2) que examine anualmente la marcha de los programas a plazo medio establecidos para 
ejecutar el Sexto Programa General de Trabajo, y que informe sobre este as unto al Con-
sejo según proceda； 

3) que examine de tiempo en tiempo el estudio a largo plazo de las tendencias regis-
tradas en el sector de la salud y sus repercusiones en los futuros programas de la 
Organización; y 

4) que participe activamente en el establecimiento y en la aplicación práctica del 
sistema de evaluación de la OMS, y en particular del mecanismo para evaluar las reper-
cusiones del programa de la OMS en los países, que practique estudios en profundidad 

y evaluaciones de programas particulares, y que informe sobre este asunto al Consejo 

según proceda. 

El Dr. VENEDIKTOV no tiene ningún reparo que oponer al fondo del proyecto de resolución, 
pero considera que requiere algunos cambios de forma. Primero, en el tercer párrafo del pre-
ámbulo, deberían esclarecerse los diferentes significados de la palabra "programa" que figu-
ra tres veces. Segundo, en el quinto párrafo del preámbulo, la palabra inglesa "impact" es 
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impropia habida cuenta del sentido de la cooperación con los países, y no queda claro a qué se 

refiere. Tercero, en la versión rusa del párrafo 1 de la parte dispositiva, la frase "a reser-

va de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo" da la impresión equivocada de que 

esas observaciones han sido ya formuladas. Por último, en el párrafo 2 de la parte dispositi-

va , s e utiliza la expresión "programación a plazo medio". Sin embargo, por lo general las ac-

tividades de la Organización suelen ser a largo plazo. 

El Profesor JAKOVLJEVIC admite que el tercer párrafo del preámbulo no está claro y propo-

ne que se sustituya la palabra "tendencias", de la primera y segunda líneas, por la palabra 

"política
1 1

. 

Asi se acuerda. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo adopte el proyecto de resolución con esta modifica-
ción , s i n perjuicio de que se hagan también los cambios de redacción propuestos por el 
Dr. Venediktov. 

Así se acuerda. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas. 

2. INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PARASITOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISI-

BLES Y TROPICALES (examen de un proyecto de resolución): Punto 18 del orden del día 

(continuación) 

El PRESIDENTE ruega a los miembros del Consejo que examinen el proyecto de resolución pro-

puesto por los Relatores acerca del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales. 

El Dr. CUMMING, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe preparado por el Director General, de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución WHA29.71, acerca del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales； 

Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del pro-

grama y en la ejecución de sus actividades iniciales； 

Enterado con satisfacción del considerable volumen de contribuciones extrapresupues-

tarias prometidas para apoyar el programa; 

Persuadido de que ese programa es uno de los elementos principales en la evolución 

iniciada por la OMS para dar en lo sucesivo a la cooperación técnica pertinencia y efica-

cia mayores； y 

Vista la resolución WHA29.31 sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

1. TOMA NOTA con aprobación del informe del Director General; 

2. AGRADECE las generosas contribuciones al Programa Especial que se han recibido hasta 

la fecha o se han prometido, en particular para el año 1977; 

3. RESUELVE abrir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una cuenta espe-

cial para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en la que se abona-

rán todas las contribuciones recibidas por la OMS para actividades que correspondan al 

Programa Especial en espera de que se adopten decisiones definitivas sobre el empleo de 

esos fondos; 

4. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General : 
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1) para inscribir en sus futuros presupuestos por programas, a partir del bienio 

1980-1981, una asignación presupuestaria global para financiar cualquiera de las ac-

tividades aprobadas con cargo al Programa Especial； 

2) para utilizar de igual modo las asignaciones presupuestarias correspondientes al 
bienio 1978-1979, de conformidad con el orden de prioridad aprobado respecto de las 
actividades del Programa Especial； y 

3) para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias con el fin de asegurar, en to-
da la medida posible, que los donativos destinados a financiar el Programa Especial 
no estén sujetos a restricción alguna en cuanto a la asignación de los fondos corres-
pondientes a las distintas actividades aprobadas como parte de dicho programa； y 

5. PIDE al Director General : 

1) que siga colaborando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
copatrocinador del Programa Especial, y con el Banco Mundial, sobre todo en lo que 
respecta a la futura financiación del programa； y 

a 
2) que incluya en su informe a la 30 Asamblea Mundial de la Salud todo nuevo dato 
de que pueda disponer en ese momento sobre el desarrollo del Programa Especial. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, en la forma en que ha sido presentado, el proyecto de resolu-
ción parece estar más relacionado con la financiación de los programas de investigaciones so-
bre las enfermedades tropicales en general que con un programa especial. 

Por otra parte, durante sus anteriores debates, el Consejo no se ha limitado a los aspec-
tos financieros de este asunto, sino que ha insistido también en las cuestiones relacionadas 
con el programa. Tal vez se puede pedir a los Relatores que reflejen este hecho en el proyec-
to de resolución. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al párrafo 4 de la parte dispositiva, propone que la pa-
labra "autorice", que figura en la primera línea, sea sustituida por la palabra "invite" y pro-
pone asimismo que, en el inciso 3) de este mismo párrafo se sustituy&n las palabras "para adop-
tar cuantas disposiciones sean necesarias con el fin de" por las palabras ”a esforzarse por 
asegurar". Redactado de esta manera, el texto será algo menos perentorio y estará más en con-
sonancia con el criterio manifestado por el Consejo. 

El Dr. SHAMI, aludiendo al párrafo 2 de la parte dispositiva, quisiera saber por qué es 
necesario que figuren las palabras "en particular para el año 1977". 

El PRESIDENTE contesta que la Secretaria le ha indicado que estas palabras se podrían omi-

tir . 

El Dr. ORTEGA, con referencia a la versión española del párrafo 3 de la parte dispositiva, 
propone que la palabra "abonarán" se sustituya por la palabra "inscribirán" o "anotarán", ya 
que en español por "abonarán" se entiende que se hará efectivo el pago. 

El Profesor REID propone, con respecto a la modificación sugerida por el Profesor Aujaleu, 
que se simplifique el texto del inciso 3) del párrafo 4 de la parte dispositiva para que diga 
lo siguiente： 

"3) a esforzarse por asegurar, en toda la medida posible, que los donativos destinados 
a financiar el Programa Especial no están sujetos a restricción alguna en cuanto a la asig-
nación de los fondos correspondientes a las distintas actividades aprobadas como parte de 

dicho programa.
M 

El Profesor AUJALEU acepta esta propuesta. 

En contestación al PRESIDENTE, el Dr. VENEDIKTOV dice que considera importante que en el 
proyecto de resolución se subrayen tanto los aspectos financieros como los del programa que se 
relacionan con el asunto y se aluda a la participación de varias instituciones. Está dispuesto 
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a ayudar a los Relatores a fin de redactar un texto adecuado. Además, si bien no se opone al 
resto del proyecto de resolución, se han propuesto cierto número de modificaciones de fondo y, 
a su juicio, debería presentarse al Consejo un texto revisado del proyecto de resolución para 
que lo examine más adelante. 

El PRESIDENTE propone que el proyecto de resolución se devuelva a los Relatores, junto 
con el texto de las modificaciones propuestas por el Profesor Aujaleu, el Profesor Reid, el 
Dr. Ortega y el Dr. Venediktov. 

Así se acuerda. 

3. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE 
EL CANCER: Punto 18.3 del orden del día (resolución WHA28.25; documento EB59/l8) 
(continuación) 

El Dr. BUTERA observa que, según la sección 3 del informe del Director General sobre la 
marcha del programa, se ha constituido en la Sede un grupo interdisciplinario que abarca 
12 servicios y otros varios sectores del programa, para coordinar las actividades de la OMS 
relacionadas con el cáncer. Hay sin duda cierta confusión, ya que el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) se estableció para promover la colaboración internacio-
nal en la materia. Dada la limitación de los recursos disponibles, es esencial considerar la 
índole de la coordinación entre la Sede y el Centro, en particular porque todo indica que hay 
duplicación de esfuerzos y d e r r o c h e de recursos. Acogerá complacido un estudio detallado, y 
propone que en lugar de una persona se nombre un pequeño comité del Consejo, bajo la presiden-
cia del Profesor Aujaleu, para estudiar la cuestión con ayuda de la Secretaría y de cuantos 
expertos se requieran. Sólo así se podrá disipar cualquier malentendido sobre una tarea que 
es importante para toda la humanidad. 

Además, de la sección 6 del informe se deduce claramente que el Centro ha adquirido va-
liosa experiencia en materia de coordinación internacional. Por otra parte, el Centro se ocu-
pa extensamente de practicar investigaciones y ha adoptado ya la estrategia necesaria para pla-
nificar y realizar un programa a largo plazo sobre el cáncer. Así pues, es ventajoso desde 
todos los puntos de vista transferir al CIIC los servicios de la Sede, y fusionar lo antes po-
sible las dos ramas de actividad. Votará a favor de toda propuesta de ese género, que presen-
ta tres ventajas fundamentales： primera, mejoraría la coordinación； segunda, pondría punto 
final al derroche de recursos de la OMS; y tercera, permitiría al Director General hallar más 
donantes para financiar el proyecto. No habrá dificultades de orden práctico, ya que el edi-
ficio del Centro es lo bastante grande para alojar el servicio de la Sede. 

El Dr. JAYASUNDARA apoya estos puntos de vista. Pregunta si se ha realizado algún traba-
jo para averiguar la posible relación entre las alergias y la susceptibilidad al cáncer. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS dice que conviene reforzar los aspectos preventivos de la in-
vestigación anticancerosa. En la sección 2 del informe del Director General se especifica que 
la meta final del programa anticanceroso a largo plazo es reducir la mortalidad. Pero no será 
ése el único objetivo： la educación sanitaria, como parte de la lucha contra el cáncer, es 
importante también, y se insiste cada vez más en el enfoque psicológico de la enfermedad. 

Solicita algún detalle más sobre el grupo interdisciplinario creado en la Sede, especial-
mente en cuanto a la índole de sus actividades y a sus relaciones con otros servicios de la OMS. 

Por último， estima esencial una estrecha cooperación con otras organizaciones internacio-

nales que se ocupan del cáncer, para evitar redundancias y garantizar el uso óptimo de los re-

cursos disponibles. 

El Dr. CHUKE ha visto en la sección 2 del informe del Director General que sólo el 27% de 
la población mundial está comprendido en las estadísticas sobre el cáncer. Observa también que 
hay en el mundo una serie de otros centros anticancerosos, y que el servicio correspondiente de 



EB59 /SR /22 

Página 7 

la OMS interviene en ciertos programas regionales. Parece, pues, que las actividades de la 

OMS y del Centro, lejos de complementarse, se contraponen, lo cual produce por doquier cierta 

extrañeza. Dadas las circunstancias, es muy lógico que el servicio de la OMS se traslade a 

Lyon y que ambas ramas de actividad se fusionen. Ello liberaría fondos para otros sectores y 

eliminaría cualquier duda sobre a quién incumbe la responsabilidad general de la coordinación 

mundial. 

El Dr. TARIMO afirma que para cualquiera que no está familiarizado con los antecedentes 

del problema y que sólo tenga en cuenta la necesidad de una orientación y coordinación adecua-

das de las actividades de la OMS, así como la necesidad de economizar ateniéndose a la resolu-

ción WHA29.48, no puede caber duda de las ventajas de integrar en adelante todas las activida-

des de la OMS. Sin embargo, teniendo presentes los aspectos históricos, coincide con la suge-

rencia de que se nombre un pequeño comité del Consejo para estudiar la cuestión minuciosamente, 

lo cual es preferible a confiar la tarea a una sola persona. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si, a juicio del Director General, la coordinación entre la 

Sede y el CIIC es deficiente y, en caso afirmativo, cuáles son las causas. 

El Profesor AUJALEU pone en guardia contra toda decisión apresurada sobre las relaciones 

entre la Sede y el CIIC. Trasladar el servicio de la Sede a Lyon plantearía un sinnúmero de 

problemas complejos, por lo que será más pruedente estudiar el asunto a conciencia antes de 

resolver lo que corresponda. Incluso una decisión de principio sería, a su juicio un error en 

la etapa actual. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que, antes de que el Consejo prosiga el debate, convendría invi-

tar a expresarse sobre el asunto al Director del CIIC y al Director General. 

El Dr. HIGGINSON (Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) 

manifiesta que la responsabilidad de la exposición del programa del C.IIC, anejo al informe del 

Director General, es exclusivamente suya y que, al presentarlo, abrigaba la esperanza de que 

el Consejo considerase el programa del CIIC como cosa distinta de otros trabajos sobre el cán-

cer ,incluido el que se realiza en la Sede. La exposición se pensó para ser leída en unión 

del informe anual del CIIC (del que se han distribuido copias al Consejo) y del informe del 

Director General sobre planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las in-

vestigaciones sobre el cáncer, informe presentado a la 27
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Opina 

el orador que el i n f o m e del Director General expone la estrategia de un plan internacional 

anticanceroso, y su tarea personal consiste en señalar qué aspectos de ese plan se están eje-

cutando . No ve la necesidad de alterar el plan, ya que hace referencia a todo cuanto se sabe 

sobre el cáncer. 

La idea primitiva de dedicar a investigaciones sobre el cáncer el 0,5% de los presupuestos 

militares de los países no se ha realizado, lo que indica la poca consideración que se presta 

a la salud en los presupuestos del mundo entero. Por ello ha sido necesario decidir qué puede 

hacer el CIIC con los modestos fondos de que dispone, y su Junta de Gobierno ha expuesto tres 

prioridades: medio ambiente, prevención y epidemiología. 

No hay problema alguno en las relaciones del Centro con la Sede. No obstante, hay que 

distinguir entre sus responsabilidades respectivas. Por un lado, la tarea del CIIC «s evaluar 

y generar hechos rio divulgados sobre el cáncer, y tanto los gobiernos como la OMS recurren al 

CIIC en busca de información objetiva. Por otra parte, las cuestiones de salud pública incum-

ben a la OMS. A su juicio, surgiría un sinfín de problemas si se combinasen ambas funciones, 

ya que un tema dado se prejuzgaría antes de adoptar una decisión. 

El CIIC opina que tiene que desempeñar una función de particular importancia en la socie-

dad industrial, ya que toda decisión adoptada en un país puede tener repercusiones en otros, y 

es indispensable estar seguro de los hechos antes de declarar que algo es peligroso. 

En cuanto a la cooperación entre la OMS y el CIIC, afirma el Dr. Higginson que en ciertos 

sectores la cooperación con las oficinas regionales ha sido excelente, y a promoverla dedica 

toda su jornada un miembro del personal. El problema constante es la falta de datos; por ello, 

los futuros esfuerzos se dirigirán a paliar esa escasez, para que los países en vías de indus-

trialización dispongan de una firme base informativa sobre la que planear su política industrial. 
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El СI1С necesita prestigio y dinero suficientes para ejecutar proyectos que le procuren la 
asistencia en colaboración de otros laboratorios, asistencia indispensable para lograr resul-
tados . Muchos países proporcionan ayuda y apoyo, pero el CI1С no es financieramente capaz de 
adiestrar a, personal joven. Quizá pueda argüirse que el CI1С no ha gastado sus fondos lo me-
jor posible, y que es culpable de todos los fallos de comunicación, pero es imposible ampliar 
el programa a otros sectores sin contar con más fondos. No se puede seguir extendiendo las 
actividades si se quieren obtener resultados. El CI1С está siempre dispuesto a asesorar a 
cualquier organismo acreditado, y la creciente industrialización del mundo le da más quehacer, 
no menos. Parece que por fin se dispone de técnicas para estudiar las susceptibilidades de 
las poblaciones y, si se obtienen fondos, se emprenderá un programa para complementar un estu-
dio sobre sistemas de observación sistemática y de vigilancia que abarquen 20 a 30 grupos de 
población del mundo entero. Se ha cuidado en particular la supervisión de la calidad de las 
informaciones recientemente publicadas. 

El DIRECTOR GENERAL afirma que las distintas opiniones que se han expresado revelan la 
complejidad del asunto. Puede ser instructivo considerar algunas orientaciones básicas. En 
la resolución WHA28.85, la Asamblea de la Salud pide al Director General que siga esforzándose 
en establecer un programa internacional de investigaciones sobre el cáncer. Los Estatutos del 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer empiezan así: 

"Artículo I: Fines 

La finalidad del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer será promo-
ver la colaboración internacional en las investigaciones oncológicas. El Centro será el 
instrumento por el cual los Estados participantes y la Organización Mundial de la Salud, 
en contacto con la Unión Internacional contra el Cáncer y con las demás entidades inter-
nacional es interesadas, podrán encauzar su cooperación con objeto de fomentar y de faci-
1itar en todas sus fases la investigación sobre los problemas del cáncer. 

Artículo II: Atribuciones 

Con objeto de lograr sus objetivos, el Centro tendrá atribuciones: 

1. Para adoptar disposiciones encaminadas a la planificación, el fomento y la amplia-
ción de las investigaciones sobre todos los problemas relacionados con la etiología, el 
tratamiento y la profilaxis del cáncer.’， 

Estas orientaciones sirven de base a un mecanismo, único en su género,de investigaciones sobre 
el cáncer. Aunque el orador ha examinado a fondo la cuestión con el Director del С11С y es 
alto el grado de contactos y de cooperación entre la OMS y el CI1С, parece que la coordinación 
podría mejorarse y que cabría aprovechar plenamente los conocimientos técnicos disponibles. Le 
interesa mucho que en este sector, como en otros, se aprovechen al máximo los recursos. Le in-
cumbe asegurar una coordinación satisfactoria entre la OMS y el CI1С, y acoge complacido la su-
gerencia de establecer un grupo pequeño, quizá un subcomité del Comité del Programa, para estu-
diar todo el programa de la OMS en materia de investigaciones sobre el cáncer, atendiendo sobre 
todo a la coordinación entre la OMS y el CI1С. 

El Dr. VENEDIKTOV afirma que tanto la importancia como la compleja índole del programa de 
investigaciones sobre el cáncer están bien reconocidas. El CI1С se fundó en 1965 para promo-
ver estudios sobre la etiología, el tratamiento y la prevención del cáncer. En 1973, la 26

a 

Asamblea Mundial de la Salud, por iniciativ.a de varios países, aprobó la resolución WHA26.61, 
en la que se pide el establecimiento de un amplio programa internacional de investigaciones 
sobre el cáncer, con participación preponderante de la OMS, el CI1С y la Unión Internacional 
contra el Cáncer. Parece que ha llegado el momento de estimular el programa: por un lado, en 
la OMS (tanto en la Sede como en las Oficinas Regfonales), en el CIIC, y en la Unión Interna-
cional contra el Cáncer; y, por otro, en el ámbito de los países (ya que es esencial crear y 
reforzar entre el público la idea esclarecida de que la cooperación en este terreno es absolu-
tamente indispensable). 
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Le complace observar, a la vista del informe del Director General sobre la marcha del pro-

grama , e l establecimiento en la Sede de un grupo interdisciplinario compuesto por representantes 

de los diversos servicios y programas interesados； esto por lo menos ayudará, por poco que sea, 

a fomentar la coordinación. Recuerda que el CIIC se creó por iniciativa de Charles de Gaulle y 

recibió el apoyo de varios gobiernos, en particular del francés. Pero hay ciertas ambigüedades. 

Como ha indicado el Director General, los Estatutos señalan como objetivo del CIIC el estímulo 

y apoyo de todas las fases de la investigación referentes al problema del cáncer; de hecho, las 

investigaciones del CIIC se limitan actualmente a los carcinógenos del medio ambiente. Además, 

los vínculos entre el CIIC y la OMS no están claramente definidos. El Director General es sólo 

uno de los miembros de la Junta de Gobierno del CIIC; por otro lado, el Director del CIIC está 

subordinado al Director General, a quien incumbe financiar los gastos del CIIC. La complicada 

relación existente entre la OMS y el CIIC no se ha aclarado bien en estos últimos anos; quizá 

sea ése el motivo de que los delegados ante la Asamblea de la Salud reciban siempre con bastan-

te retraso los informes del CIIC. 

No cabe duda de que el CIIC realiza una importante labor, pero ha llegado la hora de recon-

siderar la situación. Se ha propuesto combinar la labor del CIIC con la de la Sede de la OMS, 

es decir, que el Servicio del Cáncer se traslade a Lyon, o viceversa. Pero como ha indicado el 

Profesor Aujaleu, una reorganización administrativa apresurada podría hacer más daño que benefi-

cio ；en todo caso, los cambios meramente administrativos no suelen dar gran resultado. Si el Servicio 

de Cáncer se trasladase a Lyon ¿cómo se podría garantizar la coordinación con los demás servi-

cios de la OMS que trabajan en diversos aspectos referentes al cáncer? Por otro lado, recuerda 

el orador que el Gobierno francés ha proporcionado excelentes locales al CIIC en Lyon, Hay que 

estudiar todo el asunto muy cuidadosamente antes de adoptar una decisión de traslado, en uno u 

otro sentido. El CIIC forma parte de la Organización, que constituye un conjunto. Lo importan-

te es que todo quede vinculado a un solo centro : en la Secretaría de la OMS, al Director Gene-

ral ； a la Junta de Gobierno del CIIC； al Consejo Ejecutivo de la OMS; y a la Asamblea Mundial de 

la Salud, que es el órgano rector supremo. 

La experiencia de estos últimos años revela que el programa internacional de investigacio-

nes sobre el cáncer que la Asamblea de la Salud pidió en 1973 no adelanta lo suficiente, ni en 

el CIIC ni en la Sede de la OMS. Hay que reforzarlo y ampliarlo, y deberá abarcar los siguien-

tes puntos : evaluación por especialistas internacionales de las prioridades de investigación, 

estímulo a todos los países e instituciones para que participen voluntariamente, elaboración de 

una terminología unificada, uso de información sobre pronóstico， y creación de sistemas de in-

formación apropiados. Todos esos aspectos deben figurar en programas de ámbito regional, bila-

teral e internacional. El programa internacional de investigaciones sobre el cáncer puede cons-

truirse únicamente sobre una base nueva y sistemática, como lo está intentando el Programa Espe-

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El Director del CIIC ha da-

do a entender que nada puede hacerse sin dinero. El Dr. Venediktov está convencido de que el 

único incentivo capaz de despertar entusiasmo en los investigadores y de atraer su participación 

es la posibilidad de que los especialistas de distintas regiones del mundo aunen sus esfuerzos 

sobre una base nueva y sistemática. Incumbe a la Organización brindar esa posibilidad. 

Propone el orador que el Consejo apruebe un proyecto de resolución en el que se pida al Co-

mité del Pro grama (o a un comité especial del Consejo, si se decidiere establecerlo) que exami-

ne las actividades de la OMS (comprendido el CIIC) en el sector del cáncer, incluida la cuestión 

de crear un programa general a largo plazo de investigaciones sobre el cáncer, teniendo en cuen-

ta el Sexto Programa General de Trabajo y las resoluciones que sobre ese tema han adoptado la 

Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. 

Para el Profesor AUJALEU surgen del debate tres cuestiones distintas : primera, la cuestión 

primordial de las investigaciones anticancerosas propiamente dichas, de sus resultados y de la 

posible necesidad de modificar el programa； segunda, la división de responsabilidades en las in-

vestigaciones oncológicas entre la OMS y el CIIC; y tercera, la necesidad de crear estrechos la-

zos entre la OMS y el CIIC. 

El Dr. CUMMING coincide con la sugerencia del Dr. Venediktov de que se establezca un co-

mité que examine el programa general de investigaciones sobre el cáncer. Cree que la mejor 
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solución sería un grupo pequeño compuesto de un miembro del Comité del Programa (quizá el Pro-

fesor Aujaleu) y uno o dos miembros más del Consejo. Afirma que las tres cuestiones tan sucin-

tamente expuestas por el Profesor Auj aleu podrían servir de base al mandato del grupo. 

El Dr. BUTERA coincide con el Dr. Cumming. 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que dada 

la índole interdisciplinaria del problema del cáncer intervienen en el mismo muchos servicios 

y programas de la Organización y que, para garantizar la coordinación, se ha creado un grupo 

interdisciplinario presidido por un Subdirector General, lo cual brinda la oportunidad de que 

todos los participantes intervengan en la etapa de planificación. A las reuniones asisten re-

presentantes del CIIC. Además se celebran reuniones entre la OMS y los órganos consultivos re-

gionales para coordinar programas regionales. La investigación del medio ambiente se realiza 

a nivel regional, por ejemplo en el programa de la Región de Asia Sudoriental sobre enfermeda-

des hepáticas crónicas y cáncer. La prevención del cáncer forma parte del programa de lucha 

anticancerosa； por ejemplo, para 1978 está prevista la reunión de un comité de expertos en me-

didas para combatir el hábito de fumar, y se procura impedir que las poblaciones de países en 

desarrollo, donde el consumo de cigarrillos no está todavía muy difundido, contraigan ese hábi-

to . Sólo existe el centro de la OMS de inmunología y formación, establecido en Singapur y muy 

utilizado por el CIIC. Cree que un traslado del Servicio de Cáncer perjudicaría, en vez de be-

neficiar . 

El DIRECTOR GENERAL aclara que se trata de transferir sectores de responsabilidad en las 

investigaciones sobre el cáncer, más que de trasladar personal. Toda reorganización de esa ín-

dole incumbe al Director General, aunque el Consejo está facultado para aprobar o desaprobar 

las medidas que se propongan. La finalidad perseguida al dilucidar la división de responsabili-

dad es intentar conseguir mejores resultados con los recursos disponibles. Es prerrogativa del 

Consejo revisar la labor del CIIC. Reitera que le complace la idea de que el Consejo revise en 

conjunto el programa de investigaciones sobre el cáncer， incluido el examen de las relaciones 

administrativas entre la OMS y el CIIC. Es esencial dar asesoramiento realista en materia de 

servicios e investigaciones sobre el cáncer. Muchos países en desarrollo han gastado enormes 

sumas en institutos de investigaciones oncológicas no muy provechosos, y en cambio no tenían 

dinero para porporcionar a su población infantil las vacunaciones fundamentales. 

El Dr. HIGGINSON (Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) 

afirma que hay que tener presentes tres cuestiones : primero, requisitos de la investigación, 

es decir, tanto las instalaciones como los fondos， insuficientes ambos para atender las necesi-

dades de los países en desarrollo； segundo, prioridades que han de fijarse al asignar los re-

cursos ； y tercero， necesidad de coordinación administrativa, sobre todo en los comienzos del 

proceso de adopción de decisiones. 

El PRESIDENTE indica que, en vista de la carga de trabajo que ya pesa sobre el Comité del 

Programa, quizá sea preferible establecer un comité especial que efectúe un examen completo del 

programa de investigaciones sobre el cáncer. Propone que los Relatores, teniendo en cuenta el 

debate precedente, redacten un proyecto de resolución para su examen por el Consejo. 

Así queda acordado. 

4. ERRADICACION DE LA VIRUELA： Punto 19 del orden del día (resolución WHA29.54; documento 

EB59/19) 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre el pro-

grama de erradicación de la viruela. Aunque se esperaba haber logrado la erradicación total de 

la viruela, hay todavía tres focos activos conocidos. Desde octubre de 1975, cuando se regis-

tró el último caso en Bangladesh， ha habido un periodo de 15 meses en que sólo se han registra-

do casos en Etiopía y Somalia. Un programa de lucha intensiva dio en Etiopía los resultados 
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apetecidos； en este país el último caso conocido se produjo en agosto de 1976. A continuación, 
durante siete semanas no se registró un solo caso de viruela en todo el mundo. No obstante, a 
fines de septiembre se registraron cinco casos en Mogadiscio

;
 debidos a la propagación de un 

brote anterior registrado en Etiopía. Aunque el Gobierno de Somalia ha desplegado, con ayuda 
de la OMS,•grandes esfuerzos para evitar la difusión de la enfermedad, hasta ahora se han regis-
trado 36 casos. Se ha aislado a todos los pacientes, pero la enfermedad se ha propagado con 
lentitud en el seno de una población bien vacunada, habiéndose notificado el último caso el 6 de 
enero de 1977. Es poco probable que haya nuevos casos, pero como la población es nómada y está 
muy dispersa, se necesitará una búsqueda de varios meses para confirmar la erradicación. 

Se está desarrollando una intensa actividad para descubrir casos en zonas donde ha habido 
infecciones recientes. Esa actividad proseguirá varios afios hasta que comisiones internaciona-
les convocadas con ese fin puedan confirmar la erradicación de la enfermedad. En diciembre de 
1976, Afganistán y Pakistán han sido declarados exentos de la viruela, sumándose al número cre-
ciente de países donde se ha confirmado la erradicación. En abril de 1977 se establecerán co-
misiones internacionales para Bután, la India y Nepal y para nueve países de Africa central. 
Se crearán comisiones análogas para otros países una vez preparada la documentación necesaria. 

Más de 50 laboratorios han destruido sus reservas de virus de la viruela. Un total de 29 
laboratorios de 18 países están aún registrados como poseedores de reservas. El Comité de la 
OMS de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles ha recomendado que sólo conserven 
reservas de virus variólico los siete laboratorios designados como centros colaboradores de la 
OMS. Se ha notificado esta recomendación a otros laboratorios que todavía las conservan. Du-
rante la segunda mitad de 1977 se reunirá un grupo de expertos que propondrá normas orientado-
ras para el almacenamiento y manipulación del virus en condiciones de seguridad. 

En 1976 se han descubierto en el Zaire tres nuevos casos de infección humana por virus de 
la viruela del mono. Sin embargo, no se ha propagado la infección. 

Es cada vez más evidente que no hay ningún reservorio natural del virus variólico. 
Se han iniciado los trabajos para publicar datos sobre el programa de erradicación de la • 

viruela y sobre la experiencia acumulada en el curso de su ejecución. Se pensó preparar una pe-
lícula documental, pero se ha considerado que su coste, unos US $200 000, sería excesivo por 
comparación con los beneficios. Se espera recibir donativos para este proyecto. 

Aunque parece inminente la erradicación de la viruela, es indispensable mantener la asis-
tencia hasta que en los programas de Etiopía y Somalia y en las demás actividades mencionadas 
se alcance el éxito final. Si el último caso conocido se descubre antes de enero de 1977 se 
necesitarán todavía alrededor de US $2,0-2,5 millones, además de los fondos disponibles con car-
go al presupuesto ordinario de la OMS y al Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo, a fin de ultimar el programa de erradicación de la viruela. 

Se necesitan más donativos de vacuna con objeto de constituir, como se recomienda en la re-
solución WHA29.54, reservas suficientes para vacunar de 200 a 300 millones de personas. 

El Dr. HASSAN señala que el brote de viruela de Somalia se produjo por importación de la 
infección desde un país limítrofe. Es inevitable que sucedan esos casos de importación cuando 
la enfermedad existe entre los habitantes próximos a la frontera, especialmente en zonas de no-
madismo . Es imprescindible intensificar la vigilancia en esas zonas fronterizas. No obstante, 
convendría saber quién ha de patrocinar o coordinar esas actividades. 

Cuando se registraron en Mogadiscio (Somalia) los cinco primeros casos de viruela, el Go-
bierno de este país adoptó medidas para combatir el brote. Se organizó la búsqueda de casos 
casa por casa, se emprendieron campañas de vacunación y de revacunación, se dio la alerta en 
las regiones interiores del país y se dieron instrucciones para el establecimiento de puntos de 
vigilancia en ciudades y aldeas. Además, se pidió a los representantes de las organizaciones 
internacionales de salud, al servicio sanitario del ejército y a otros trabajadores de la sa-
lud que notificasen todos los casos de fiebre, erupciones y síntomas análogos. 

El Gobierno de Somalia ha declarado que no cejará hasta interrumpir la propagación y lo-
grar la erradicación de la viruela. La OMS viene prestando asistencia desde septiembre de 1976. 
Se necesitan urgentemente nuevas ayudas financieras. 
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El Profesor AUJALEU dice que, pese a los incidentes y casos más recientes, es manifesto 
que casi se ha logrado la erradicación de la viruela, pero le inquieta el hecho de que en 
Mogadiscio se haya propagado la enfermedad en una población bien vacunada. Con seguridad no 
hubiera sido posible su propagación si la población hubiera estado realmente bien vacunada. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS dice que en los países exentos de viruela desde hace muchos 
años se ha discutido mucho la necesidad de mantener la obligatoriedad de la vacunación y que-
rría saber si en las publicaciones previstas mencionadas en el informe del Director General 
se darán directrices a este respecto. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, se refiere a las observaciones formula-
das en el informe del Director General acerca de las reservas de vacuna. En un país que él 
conoce bien, este problema ha sido muy discutido por los expertos. Es, pues, muy grato saber 
que se planea una conferencia mundial sobre los problemas de la viruela erradicada. Aunque mu-
chos expertos opinan que puede suspenderse la vacunación, quedan todavía algunas dudas por acia 
rar. Convendría saber si es realmente posible establecer una vigilancia epidemiológica eficaz 
en todos los países, si es seguro que los médicos sin ninguna experiencia ya de la viruela po-
drán en el futuro hacer un diagnóstico rápido de la enfermedad, y si existirán los mecanismos 
administrativos y técnicos para establecer con prontitud medidas de lucha cuando en el año 2000 
sean muy pocas las personas vacunadas en proporción con las susceptibles. Convendría tener la 
certidumbre de que no habrá riesgos de un brote trágico de viruela en el porvenir. 

El Dr. MUKHTAR confía en la pronta eliminación de los pocos focos que quedan de viruela. 
Concuerda con el Profesor Aujaleu en que es inquietante la reaparición de casos en una pobla-
ción bien vacunada y desearía saber si ello se debe a una cobertura insuficiente o a que se ha 
empleado vacuna defectuosa. Tal vez la ineficacia de la vacuna se debiera a su conservación 
en malas condiciones. Se precisan fondos de la OMS y de otras procedencias para continuar en 
el empeño hasta la conclusión feliz del programa. 

Son motivo de gran preocupación los brotes aparecidos en paises lindantes con otro donde 
persiste un foco conocido, como el brote de Somalia, que surgió de casos importados del foco de 
Etiopía. Tanto más cuanto que los movimientos migratorios no se limitan al desplazamiento de 
nómadas en las zonas fronterizas. Es de esperar que se preste pleno apoyo a esos paises para 
que puedan mantener una enérgica vigilancia durante todo el tiempo necesario. 

El Dr. DLAMINI dice que, dada la reaparición de casos en un país anteriormente declarado 
exento de la enfermedad, es indispensable estimular a todos los países limítrofes de aquellos 
donde persiste un foco de infección a emprender programas enérgicos de vigilancia y vacunación. 
Como los programas de vacunación nunca llegan a todos y cada uno de los miembros de una pobla-
ción, la vigilancia es importante para detectar esos casos. Conviene mantener la ayuda pres-
tada por la OMS a Somalia, e incluso extenderla a los países vecinos. Es de esperar que 
cuando se reúna el Consejo en enero de 1978 no se registren ya nuevos casos. 

El Dr. HASAN se suma a los anteriores oradores para felicitar por sus éxitos a todos los 
que han intervenido en el programa de erradicación de la viruela. Convendría controlar cuida-
dosamente la técnica de vacunación y la calidad de la vacuna en las zonas donde aún hay focos. 
Es de esperar que la OMS siga prestando ayuda financiera a Soma lia. En algunos casos la OMS 
ha incluido una asignación especial en el programa para dar mayor incentivo al personal de ope-
raciones . El orador estima que también en Somalia es necesario este tipo de ayuda. 

El Profesor REID, refiriéndose al registro de laboratorios poseedores de reservas de virus 
variólico, manifiesta su agrado por la recomendación del Comité de la OMS de Vigilancia Inter-
nacional de Enfermedades Transmisibles de que sólo conserven reservas del virus los siete cen-
tros colaboradores de la OMS. Es de esperar que en la reunión de mayo del Consejo se conozca 
la contestación a la carta cursada a los laboratorios. Una vez eliminados los focos que quedan 
de la enfermedad, será muy importante reducir el número de laboratorios con reservas del virus. 
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No obstante, para reducir ese número a un nivel 

será preciso ejercer una presión considerable, 

cióri de orientación y coordinación. 

compatible con las necesidades de la ciencia 

La OMS debe desempeñar a este respecto una fun-

E1 Dr. CHUKE dice que en todo el mundo se ha reconocido la importancia de la inminente erra-
dicación de la viruela. Sería interesante saber si la lenta propagación de la viruela en una 
población bien vacunada se ha debido a la infección de personas recientemente vacunadas y si 
las determinaciones de los anticuerpos han dado resultados de interés. También convendría sa-
ber si hay alguna probabilidad de que se produzca en el virus una mutación que dé origen a otro 
virus capaz de originar idénticas manifestaciones clínicas, dando así la viruela del porvenir. 

El Dr. PINTO comparte las preocupaciones de los anteriores oradores y sugiere que, a la 
luz del reciente brote, tal vez sería util proceder a un análisis global para determinar el por-
centaje de personas vacunadas en los países expuestos y los medios disponibles para atacar un 
brote que surgiese repentinamente en cualquier país. 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al-Baker, desea saber si el Certificado Internacional de 
Vacunación contra la Viruela es obligatorio para las personas que viajen a países o desde paí-
ses exentos de la enfermedad desde hace años. Propone que la revacunación se exija exclusiva-
mente a los viajeros a zonas o desde zonas donde persiste el riesgo de contraer la enfermedad, 
como es el caso en la vacunación anticolérica. 

El Dr. SHAMI pregunta cuántos de los pacientes infectados por el virus de la viruela del 
mono estaban vacunados y cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en la ropa de cama o la vesti-
menta con virulencia suficiente para causar una infección. 

El Dr. SY reconoce que la erradicación de la viruela será realmente un logro importante.. 
Se ha de hacer todo lo posible para eliminar con rapidez la enfermedad en los países donde ha 
reaparecido. Una vez conseguido esto, se deberá mantener una estricta vigilancia para cercio-
rarse de que la erradicación es real y definitiva. 

El Dr. ACOSTA encomia la capacidad demostrada por la OMS en la dirección del programa de 
erradicación de la viruela y reconoce que para los Estados Miembros serían de gran utilidad di-
rectrices sobre la futura política de vacunación. En las Filipinas se ha aplazado la decisión 
de interrumpir las actividades de vacunación ante la persistencia de los riesgos de infección. 

El Dr. TARIMO expresa su satisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno de Somalia, 
en colaboración con la OMS, para erradicar la enfermedad y desea pleno éxito a este país. El 
programa es muy instructivo. Al principio se 梦ensó que bastaría la vacunación para erradicar 
la enfermedad. Después se hizo patente que también la vigilancia epidemiológica era un factor 
importante. El orador confía en que la experiencia acumulada permitirá resolver los problemas 
planteados y conseguir la erradicación. 

El Dr. VENEDIKTOV expresa su satisfacción por los éxitos logrados en el programa, tales 
que hubieran sido casi inimaginables hace algunos años. Los brotes de Somalia y Etiopía repre-
sentan sin duda el final del combate. La erradicación de una de las enfermedades más peligro-
sas gracias a un esfuerzo coordinado bajo la égida de la OMS es de gran importancia para la Hu-
manidad. El Director General ha obrado prudentemente no apresurándose a hacer proclamación al-
guna a propósito de la erradicación. Su decisión de esperar se ha demostrado acertada. Es in-
dispensable mantener la vigilancia y corregir las prácticas de vacunación donde sea necesario. 

El orador está de acuerdo con la propuesta formulada en el informe del Director General 
acerca de la documentación sobre el programa. Conviene recabar la participación de los diversos 
países y especialistas que han intervenido en el programa para que faciliten toda la informa-
ción existente. 

Es digna de elogio la presentación del informe hecha por el Subdirector General, quien tie-
ne en su haber seis años de experiencia personal en el programa de erradicación de la viruela 
en Africa. El Dr. Venediktov encomia asimismo la labor del Jefe del Servicio de Erradicación 
de la Viruela, que pronto abandonará la Organización. 
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El PRESIDENTE coincide con las opiniones expresadas acerca de los éxitos del programa. 

El Dr. LADNY, Subdirector General, dice que las numerosas preguntas formuladas por los 
miembros del Consejo demuestran que no se desvanece el interés por el programa. 

Aunque la infección se puede difundir en una población bien vacunada, no se propaga a in-
dividuos bien vacunados• Los casos recientes se han registrado solamente en personas que no es-
taban vacunadas o en las que la vacunación había dado resultados dudosos. Los datos recibidos, 
basados en encuestas sobre cicatrices postvacunales, revelan que estaba vacunada como mínimo el 
9 0 7 o de la población de Mogadiscio. 

Tan pronto como fue notificado el brote de Mogadiscio, el Director General adoptó todas 
las medidas necesarias para ayudar al Gobierno de Somalia a dominar rápidamente la situación. 
Se enviaron expertos que colaborasen con los servicios nacionales. También se facilitaron va-
cunas y dinero a los países vecinos. El Director General y la Secretaría están estudiando la 
posibilidad de allegar más recursos para ayudar al Gobierno de Somalia. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Tarimo y señala que en algunos países africanos se 
consiguió la erradicación antes de terminar la vacunación en masa. 

El Dr. HENDERSON, Servicio de Erradicación de la Viruela, dice que, como se sabe, las in-
fecciones pueden propagarse en poblaciones bien vacunadas y que la vigilancia, junto con la 
identificación y vacunación de los contactos, es la clave para la contención de esa difusión. 

Han pasado 18 meses desde la última notificación de un caso de variola major. La única 
variedad de viruela que ha aparecido es la variola minor que presenta una mortalidad del 1% о 
menos. Hace por lo menos 25 años que la viruela salió del continente africano desde Etiopía o 
Somalia. Por lo tanto, el riesgo de propagación de la infección a otra parte del mundo es mí-
nimo. En consecuencia, varios países han dado fin a la vacunación ordinaria. Otros han deci-
dido mantener la vacunación durante uno o dos años más, en algunos casos basándose en las posi-
bles dificultades administrativas que plantearía el restablecimiento de los programas de vacu-
nación contra la viruela de ser éstos necesarios, más que en los riesgos de la enfermedad. A 
cada uno de los países corresponde decidir acerca de la política de vacunación a la luz de sus 
propios problemas y experiencias. Es de desear que prosiga la vacunación y la vigilancia en 
Africa durante el futuro inmediato, ya que todavía persiste la viruela en este continente. Por 
ello resulta difícil elaborar directrices mundiales para una política de vacunación. 

La resolución WHA29.54 instó a los gobiernos a que limitasen la exigencia del Certificado 
Internacional de Vacunación contra la Viruela a los viajeros que hubieran visitado un país in-
fectado de viruela durante los 14 días anteriores. Numerosos países han modificado sus requi-
sitos durante los seis últimos meses• Es de esperar que más países adopten esta conducta en un 
próximo futuro. 

Parece evidente que resulta remota la posibilidad de que se produzca una mutación en el vi-
rus de la viruela humana o de la viruela animal JJ bien que una costra encontrada en el suelo de 
un hospital desencadene un futuro brote. Durante los últimos 10 años se han realizado grandes 
esfuerzos para determinar el origen de los brotes. Todas las búsquedas han conducido siempre a 
un individuo infectado procedente de una zona infectada conocida y no se ha registrado ningún 
brote esporádico inexplicable. 

Del total de 23 casos de viruela del mono diagnosticados, dos de ellos habían sido vacuna-
dos previamente, pero mucho antes de contraer la infección. Esta enfermedad no se propaga fá-
cilmente en el hombre y no plantea riesgo alguno de nuevos brotes• 

Es casi seguro que una vez rota la última cadena humana de transmisión la enfermedad que-
dará erradicada. No obstante, será prudente mantener una reserva de vacuna para afrontar, si 
llega el caso, problemas que hoy son imprevisibles. La vacuna conservada a -20°C sigue siendo 
viable durante muchos años, por lo menos de 20 a 30. Algunos países tienen ya vacuna almacena-
da. En la resolución WHA29.54 se ha recomendado a la OMS que conserve amplias reservas de va-
cuna que habrán de completarse con ulteriores donativos a fin de que alcancen el nivel propuesto. 

El orador trata a continuación de los riesgos de un brote inesperado en el futuro. La vi-
ruela no se propaga rápidamente, de manera que con las técnicas actuales sería posible contener 
cualquier brote en un periodo de tiempo relativamente corto. Igualmente posible ha de ser la 
interrupción de la vacunación rutinaria en cualquier fase, si bien esta fase aún es difícil de 
determinar. 
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El Dr. JAKOVLJEVIC desea unirse al Dr. Venediktov en la expresión de su aprecio por todo 
el trabajo realizado por el Jefe del Servicio de Erradicación de la Viruela, en el programa de 
erradicación de esta enfermedad, y agradecerle particularmente su valiosa asistencia sobre el 
terreno durante el último brote epidémico registrado en Europa. 

El Dr. HERRARTE WARTRAUX dice que en Guatemala ya no se pide el certificado de vacunación 
de la OMS y que se ha reducido la tasa de vacunación. Prosigue la discusión acerca de si se 
debe o no continuar la vacunación. El Dr. Pinto ha preguntado cómo se va a informar a los paí-
ses y suministrarles vacuna en caso de producirse un brote, y esta pregunta no ha sido plena-
mente contestada. Si bien el director del programa da muestras de optimismo, debe mantenerse 
dispuesto para cualquier eventualidad. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, dice que en el informe del Director General se dice 
que la resolución WHA29.54 pedía que se conservase una reserva suficiente para la vacunación 
de 200 a 300 millones de personas en caso de reaparición de la viruela. Se deberá disponer de 
la vacuna tan pronto como se registre un brote. La vacuna antivariólica es efectiva no sólo 
contra el virus de la viruela sino también contra el de la viruela del mono y otros virus cau-
santes de exantemas pustulosos. Los especialistas opinan que cualesquiera sean las mutaciones 
que puedan producirse, éstas necesitarán mucho tiempo para evolucionar hasta el punto de resul-
tar peligrosas. Es poco probable que ello ocurra e, incluso si llega a suceder, es probable 
que el peligro no proceda de la viruela sino de un virus análogo. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. BUTERA, 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； 

Vista la resolución WHA29.54, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos intensivos que despliegan la Organización 
y los países interesados para interrumpir la transmisión de la viruela lo antes posible, 
así como para verificar la obtención de dicho resultado y presentar las pruebas oportunas； 

2. SUSCRIBE la recomendación formulada por el Comité Internacional de Vigilancia de las 
Enfermedades Transmisibles con él fin de que las reservas de virus de viruela se mantengan 
sólo en los centros colaboradores de la OMS en condiciones de máxima seguridad； y 

3. INSTA a los Estados Miembros a que sigan prestando toda la ayuda posible a este pro-
grama para llevarlo a término con la mayor prontitud. 

Decision: Se adopta la resolución. 

5. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 21.2 del orden del día (resolución 
WHA9.30； documento EB59/21) 

Elección del tema para el próximo estudio orgánico 

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, recuerda al Consejo que la Novena Asamblea Mundial 
de la Salud, en su resolución WHA9.30, consideró conveniente escoger el tema de los estudios 
orgánicos con un afto, cuando menos, de antelación. Los cuatro temas propuestos en el documento 
EB59/21 son: 1) cuadros y comités de expertos de la OMS y función que desempeñan para atender 
las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento； 2) formación en salud pública: función 
de la OMS； 3) métodos para evaluar la medida en que el programa de investigaciones de la Orga-
nización responde a las necesidades nacionales de cooperación técnica directa para la lucha con-
tra las enfermedades； y 4) función de los centros colaboradores en la ejecución de las activi-
dades técnicas de la OMS. 
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Para facilitar la búsqueda de referencias, se adjunta al documento una lista de los estu-

dios orgánicos efectuados por el Consejo en anteriores ocasiones. 

El Profesor REID dice que se ha suscitado un ligero problema al efectuar el examen del 
punto 21.2 del orden del día antes que el del punto 21.1: el primer tema propuesto está vincu-
lado con el debate que ha tenido lugar acerca del informe del Director General sobre los cua-
dros y comités de expertos, y ya se conocen los argumentos que obran en su favor. No obstante, 
el segundo tema está relacionado con la primera parte del punto 21.1 del orden del día, que se 
refiere al estudio orgánico en curso, dándose el caso de que el Consejo todavía no ha tenido 
oportunidad de considerarlo. Los dos primeros temas le parecen al orador los más importantes. 
Ha querido pronunciarse en favor del segundo porque deriva del estudio orgánico en curso, tra-
tándose además de un tema que se suscita una y otra vez en el Consejo. No obstante, es evi-
dente que la formación en salud pública es aún deficiente a pesar del arsenal docente con que 
hoy se cuenta. Por lo tanto, propone el segundo tema, si bien reconoce que tal vez el Consejo 
prefiera examinar en primer lugar la primera parte del punto del orden del día. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con la última observación formulada por el Profesor Reid, 

pero estima que los miembros del Consejo estudiarán el documento suficientemente bien como para 

escoger un tema para el estudio orgánico. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que él ya ha hablado acerca de la función de los expertos y 

consultores en la labor de la CMS• Opina que los temas primero y cuarto pueden combinarse en 

forma fructífera de manera que se consideren al mismo tiempo las funciones de los especialistas 

y de los centros colaboradores. 

El Dr. CUMMING dice que, durante la 57
a

 sesión del Consejo, algunos miembros se mostraron 

favorables a la eliminación gradual de los estudios orgánicos en su forma actual y a su susti-

tución por un análisis completo de las secciones del programa general de actividades. Piensa 

ahora que el Comité del Programa está demasiado sobrecargado para poder emprender tantos estu-

dios , y que deberán mantenerse los estudios orgánicos del tipo habitual. Se inclina por el 

primer tema, pero está de acuerdo con el Dr. Venediktov en la utilidad de su combinación con 

el cuarto. Verdad es que el lugar de trabajo de los investigadores no determina la composición 

de los comités de expertos. 

El Profesor AUJALEU apoya la propuesta del Dr. Venediktov y del Dr. Cumming acerca de la 

combinación del primer tema y del cuarto. 

El Dr. TARIMO también se muestra favorable al primer tema, pero duda que sea aconsejable 
su combinación con el cuarto, dado el trabajo que ello supone. Si bajo un mismo epígrafe se 
incluyen demasiadas cuestiones, el resultado será más bien un examen somero que un estudio. 
Los problemas relacionados con los cuadros y comités de expertos presentan suficientes dificul-
tades como para integrar un tema aparte. No obstante, si personas experimentadas en estas 
cuestiones opinan que los temas pueden combinarse, no formula ninguna objeción. 

El Dr. DLAMINI dice que no hay duda de que la función de la OMS ha cambiado y que conven-

drá estudiar si la labor de los grupos de expertos está a la altura de esa evolución. En el 

supuesto de que la labor que ello implica esté bien distribuida, se justifica la combinación 

del primer y del cuarto tema. 

El Profesor KHALEQUE considera que los temas primero y cuarto, aunque son importantes, 

pueden ser abordados por la Secretaría de la OMS. La formación en salud pública ha decaído en 

los países en desarrollo y, en vista de los nuevos problemas de salud pública suscitados por 

los elementos carcinógenos del medio ambiente y por las enfermedades en las que se centra la 

nueva orientación de la OMS, estima que sería más fructífero el estudio del segundo tema, de 

mayor interés para el mundo en desarrollo. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, apoya la elección del primer tema, posible-

mente combinado con el cuarto. El Consejo ha debatido en muchas ocasiones la función de la 
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formación en salud pública y ha destacado la necesidad de una nueva orientación en esta mate-
ria ,pero piensa que el tema puede abordarse dentro del programa de formación y perfecciona-
miento del personal de salud, tal vez con la ayuda de un cuadro o comité de expertos. 

El Dr. BUTERA considera que el primer tema presenta mayor interés y manifiesta su acuer-
do con el Dr. Venediktov en que, para estudiarlo en profundidad y apreciar toda su importancia, 
podría combinarse con el cuarto tema. No obstante, si el Consejo desea estudiar los cuadros y 
comités de expertos en forma muy pormenorizada - razón de ser, perspectivas, factor de coste-
beneficio y repercusiones en las actividades de la OMS - el primer tema por sí solo proveerá 
suficiente material para un estudio orgánico. 

La Dra. KLIVAROVA apoya la propuesta del Dr. Venediktov de combinar los temas primero y 
cuarto para poder contar con una perspectiva de conjunto y determinar cómo puede hacerse la me-
jor utilización posible de los recursos intelectuales de la OMS: expertos, asesores, comités 
y centros colaboradores. Un estudio de estas características podría ser muy útil si su prepa-
ración está a cargo de un grupo de miembros del Consejo y se asigna a cada uno de ellos una la-
bor especial. 

El Dr. ACOSTA, como el Profesor Reid y el Profesor Khaleque, se muestra favorable a la elec-
ción del segundo tema. Pone de relieve las crecientes dificultades a las que han de hacer fren-
te los trabajadores de salud pública. Los cambios recientes en la estrategia de prestación de 
la asistencia primaria de salud también plantean nuevos problemas en lo referente a la forma-
ción en salud pública. Existe escasez de profesionales en los servicios de salud pública. En 
consecuencia, la contribución de la OMS al fomento de la formación en salud pública merece que 
se le conceda prioridad en la elección del tema del próximo estudio orgánico. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS piensa que los cuatro temas son interesantes pero reitera su 
opinión - manifestada en otras ocasiones - de que la función de la OMS en la formación en 
salud pública tiene la mayor importancia puesto que existe una clara necesidad de este tipo de 
formación en todas las categorías de personal. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que los temas primero y cuarto podrían combinarse bien, ya que no 
se trata de iniciar una revisión administrativa de los centros colaboradores y de su labor. 
Puede ser empero interesante considerar dónde se origina el asesoramiento científico, de qué ti-
po es éste, hasta qué punto es útil y si se puede mejorar. En la práctica, los científicos 
suelen trabajar conjuntamente en los centros colaboradores. Lo que resulta interesante no es 
saber cuánto trabajan estas instituciones, sino cómo colabora la OMS con ellas• La Dra. Klivarová 
ha expresado muy bien esta idea. Es importante ver cómo la OMS explota los recursos intelec-
tuales , n o sólo dentro de la Organización sino en todo el mundo, y también tener la seguridad 
de que esos recursos no quedan estancados• La propuesta del Dr. Hellberg es interesante. El 
Dr. Venediktov manifiesta que no tiene nada que oponer a la consideración del tema de la forma-
ción en salud pública, que es muy importante. Sin embargo, el programa del Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas comprende un programa a largo plazo para la formación de investiga-
dores y puede pedirse al Director General que informe sobre esta cuestión en una futura reunión 
del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. PINTO apoya la propuesta del Dr. Venediktov de combinar los temas primero y cuarto, 
por ser complementarios• 

El Profesor AUJALEU dice que debería haber explicado por qué apoya la idea de combinar am-
bos temas. El segundo tema es interesante, pero ha sido objeto de amplios estudios del Consejo 
y de la Asamblea de la Salud. La división responsable ha producido asimismo una nutrida docu-
mentación y los Estados Miembros cuentan con todo el material necesario para seguir profundizan-
do en el tema. La elección del segundo tema redundará sin duda en un mayor asesoramiento a los 
países, asesoramiento que estos países podrán o no aplicar (desgracidamente algunos de ellos no 
lo hacen). El primer tema presenta interés para la labor de la OMS y es importante saber si las 
prácticas que la Organización ha seguido durante 25 años son aún aplicables o bien han de modi-
ficarse . L o s estudios orgánicos se concibieron principalmente con esta finalidad. Por lo tan-
to ,reitera su preferencia por el primer tema, combinado con el cuarto. 
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El Dr. SHAMI dice que ha querido proponer un tema bastante diferente - evaluación de la 

labor del Consejo Ejecutivo - pero que, para no apartarse de la opinión general sostenida por 

el Consejo， apoyará la elección del primer tema. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo reconoció en su día la importancia de la formación en 

salud pública, si bien la mayoría de sus miembros se muestran favorables a una combinación de 

los temas primero y cuarto. Pregunta si, en espera de que se efectúe la elección de un tema, 

el Director General no podría ayudar al Consejo a determinar mejor la función de la OMS en la 

formación en salud pública. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, después de las deliberaciones del Consejo y de sus propias 

intervenciones, no le cabe duda alguna de que la situación referente a la formación de adminis-

tradores de salud es muy grave. Es absolutamente necesario que la Asamblea de la Salud se ma-

nifieste en términos inequívocos sobre este particular. Se tiene la intención de presentar a 

la Asamblea en 1978, o al Consejo en su próxima reunión de enero, un documento acerca de tan 

sombría situación. El propio término de "diplomado en salud pública" es una designación poco 

conveniente que se remonta a los tiempos en que los administradores médicos de distrito y otros 

funcionarios análogos desempeñaban ciertas actividades de tipo preventivo. Para que el concep-

to de fomento de la salud para todos tenga un contenido， hay que revisar realmente el problema. 

La OMS colabora ya con diversas organizaciones multilaterales y tiene que desempeñar una fun-

ción mucho más activa en este sector si quiere subsanar una situación a todas luces desastrosa 

en la que, en gran numero de países en desarrollo， los clínicos no tienen la menor idea de cómo 

deben funcionar los amplios servicios de los que se les ha hecho responsables en poco tiempo. 

Esta situación ha de corregirse. Quizás el Consejo podría comenzar por estudiarla en el marco 

de la formación y perfeccionamiento del personal de salud. Todo el mundo tiende a esforzarse 

por la consecución del título de licenciado en salud pública, cuya posesión con harta frecuen-

cia nada tiene que ver con las necesidades de los servicios de salud； en realidad es una ten-

dencia desastrosa. Importa formar una categoría de personal sanitario que se ocupe de la admi-

nistración de los servicios de salud durante los próximos diez a veinte años. Si este obj eti-

vo puede alcanzarse en un plazo razonable, se someterá a la atención del Consejo y de la Asam-

blea de la Salud. 

El Profesor REID dice que, a la luz de los debates y de la declaración del Director Gene-

ral , s e r í a lógico combinar los temas primero y cuarto, según la sugestión del Dr. Venediktov, 

sin perder de vista que, a menos que se trate también el segundo, no habrá expertos en salud 

pública para los cuadros y comités de expertos. 

El PRESIDENTE considera que el Consejo ha llegado a un acuerdo sobre la elección del tema: 

"Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para 

atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las activi-

dades técnicas de la Organización" para el próximo estudio orgánico del Consejo y anuncia que 

en una sesión ulterior se someterá al Consejo un proyecto de resolución a estos efectos. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 
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