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12a SESION 
Miércoles, 17 de enero de 1979, a las 9 horas 

Presidente： Profesor J. J. A. REID 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981: Punto 12 
del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales, Nos 244，Anexo 5，y 
250) (continuación) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
(INTORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 9 del orden 
del día (resoluciones WHA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales,№ 245， Capítulo I， párrafo 38; 
documentos ЕВбз/7 y EB63/lNF.DOC./2) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 12.2 del orden del día (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (Sección 4 de las Asignaciones de Cré-
ditos j Actas Oficiales，N0 250， páginas 170 a 219) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) (continuación) 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 4.1.2) (documento EB63/lNF.DOC./5) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los párrafos 27 y 28 del informe del Comité 
del Programa (documento ЕВбз/7) y el examen del programa contenido en el documento ЕВбЗ/lNF.DOC./5. 
Pide a los miembros que se ocupen de los aspectos fundaméntale s del programa, a fin de que haya 
tiempo para tratar otros puntos importantes del orden del día. 

El Dr. AUNG THAN BATO señala que en su resolución WHA31.45, la 31a Asamblea Mundial de la 
Salud (1978) pidió que se dé mayor prioridad al paludismo en el bienio 1980-1981. Los resume-
nes en forma de cuadros que figuran en las páginas 42-43 y 48-49 de Actas Oficiales,N 250 in-
dican que los fondos asignados al programa representan el 8,03% del presupuesto, frente al 7,817o 
en 1978-1979， y que dichos fondos aumentarán en un 10% aproximadamente, o sea， en US $6 millones. 
Se pregunta el orador si ese aumento es proporcionado a la urgencia de la situación. Agradece 
que se prevean fondos extrapresupuestarios adicionales. 

Acoge con satisfacción la respuesta del Director General a la resolución WHA31.45 al estu-
diar las estructuras funcionales del programa relativo al paludismo y se pregunta si están com-
prendidas las estructuras regionales. Expresa su decidido apoyo a los esfuerzos del Director 
General encaminados a establecer un programa bien determinado y eficaz para dominar rápidamente 
esa enfermedad. 

Pregunta si se han aclarado los mecanismos que intervienen en la aparición de resistencia 
a los medicamentos. ¿Se extiende esa resistencia desde un único foco a las zonas contiguas3 o 
bien aparece la resistencia en muchos puntos diferentes? Se pregunta qu¿ explicación se da como 
base para la prevención de la propagación de la resistencia a los medicamentos y en qué medida 
la utilización de los medicamentos contribuye a la resistencia. 

El Dr. FARAH dice que el cuadro que figura en la página 178 del proyecto de presupuesto 
por programas 110 contiene ninguna dotación específica para investigaciones sobre los insectici-
das y la resistencia de los vectores. La interrupción de la transmisión fue en tiempos la cla-
ve de la estrategia de la lucha antipalúdica. Conviene en la conclusión del Comité del Progra-
ma de que, habida cuenta de los problemas que plantea el elevado costo de los nuevos insectici-
das y de la resistencia de los vectores, se debe hacer hincapié en el tratamiento con medica-
mentos antipalúdicos para reducir el reservorio de parásitos en el seno de la población. Se 
da cuenta de que hay otros organismos internacionales interesados en la resistencia de los vec-
tores . Pregunta si la reestructuración a que se refiere la página 2 del documento ЕВбЗ/lNF.DOC./5 
se realizará a nivel técnico así como a nivel administrativo. Coincide en que en la prevención 
se debe hacer hincapié en conseguir una vacuna barata y eficaz, y pregunta cómo progresa la in-
vestigación respecto de dicha vacuna. 



El Dr. BAJAJ señala las dificultades de la detección y del tratamiento del paludismo en 
los niños y pregunta qué se está haciendo en ese aspecto. Pregunta si pueden encontrarse me-
dios de detectar precozmente las filariasis antes de que los enfermos muestren síntomas de ede-
ma y elefantiasis. Debe dedicarse más atención a la leishmaniasis dermal (úlcera oriental), 
ya que todavía no se ha encontrado un tratamiento adecuado. 

La Dra, BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, observa que, en lo que se refiere al pa-
ludismo ,cuando se encuentra resistencia a los insecticidas se recomienda la quimioterapia. Se 
pregunta de qué otros insecticidas se dispone una vez que ha surgido la resistencia. Observa 
que en algunas zonas también ha aparecido resistencia a los medicamentos utilizados en quimio-
terapia y pide información sobre la situación. Por lo que respecta a la esquistosomiasis, se 
recomienda al tratamiento en masa. Pregunta cuál es la opinión de la OMS acerca de dicho tra-
tamiento y qué medicamento s se recomiendan. Ha leído publicaciones acerca de un fármaco, la 
hicantona, y pide información sobre la eficacia y toxicidad de otro, la oxamniquina, que se-
gún cree se ha utilizado en el Brasil. 

El Profesor HSUEH Kung-cho dice que en la reunión del Comité del Programa,que tuvo lugar 
en noviembre de 1978, expresó su preocupación ante la reaparición del paludismo en ciertas zo-
nas y su elevada incidencia en los países en desarrollo. El enfoque del programa es objetivo 
y realista. La OMS debe seguir reforzando el programa y también su cooperación con los Esta-
dos Miembros en la lucha contra las enfermedades epidémicas y en el establecimiento de progra-
mas de lucha a largo plazo. Es indispensable una infraestructura amplia a escala nacional pa-
ra garantizar la distribución de medicamentos, el avance hacia la erradicación y la reducción 
de la morbilidad y la mortalidad. La OMS debe asesorar a los países acerca de cómo establecer 
dicha infraestructura, allí donde se carezca de ella. La experiencia en su propio país ha de-
mostrado que esa labor puede integrarse con la atención primaria de salud. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, observa que el programa y la correspondiente 
División de la OMS constan de dos partes, paludismo y otras enfermedades parasitarias. Se pre-
gunta cómo evolucionará esa estructura en lo futuro. Pregunta cómo se establecerá y funciona-
rá el comité asesor sobre paludismo mencionado en la página 2 del examen del programa y, ade-
más , qué vínculos existen entre el programa y el Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El Dr. CHEIKH expresa su satisfacción por la competencia y objetividad de la OMS. Las de-
talladas respuestas que se han dado a las preguntas del Consejo compendian el concienzudo en-
foque de la Secretaría. No obstante, propone que la OMS proceda paulatinamente, concentrando 
en primer lugar sus esfuerzos en luchar contra las enfermedades transmisibles más importantes, 
en particular en los países en desarrollo en que causan grandes pérdidas. La OMS no debe des-
perdigar sus esfuerzos y recursos en todas las esferas, sino concentrarse en objetivos priori-
tarios . 

El PRESIDENTE dice que tanto la OMS como los Estados Miembros habrán de decidir cuáles han 
de ser sus respectivas prioridades. 

El Dr. YACOUB pregunta si se está adoptando alguna medida en la Sede o en las regiones pa-
ra controlar a los trabajadores migrantes con paludismo y evitar así la introducción de un re-
servorio de parásitos. 

El Profesor SPIES pide más información sobre los aspectos del programa relacionados con 
las investigaciones. Recuerda que el comité especial de paludismo establecido por el Consejo 
en su 61 reunión preparó propuestas, que posteriormente fueron aprobadas por la 31a Asamblea 
Mundial de la Salud, en las que se expresaba la conveniencia de estimular y ampliar las activi-
dades de investigación para determinar nuevos enfoques. En el proyecto de presupuesto por pro-
gramas no se ve con claridad el grado en que ello ha influido en la estrategia mundial de la 
OMS. Los recursos asignados para el apoyo de las actividades de investigación y actividades 
conexas pareeen representar tan sólo una pequeña proporción de la dotación total del programa. 
Señala el orador que tan sólo se han asignado US $13 600 para los centros colaboradores en ma-
teria de paludismo； pregunta cuántas y cuáles son las instituciones que participan en activi-
dades de investigación. 



El Dr. SEBINA pregunta cuál es la significación de la prueba de inmunoabsorción enzimáti-
ca (ELISA) en el diagnóstico de enfermedades parasitarias y qué contribución puede aportar. 

El Dr. LARI entiende que la forma más grave de paludismo es Plasmodium falciparum. Como 
por razones técnicas y económicas algunos países no pueden alcanzar la cobertura total en sus 
programas de lucha, tal vez puedan concentrarse primero en zonas en las que se registra P. fal-
ciparum. Como estrategia subregional, o de un grupo de países, tal vez sea posible distinguir 
entre las varias especies de parásitos palúdicos. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que 
el Director General ha adoptado medidas para dar cumplimiento a la resolución WHA31.45 reorga-
nizando y concentrando el personal especializado disponible dentro de la OMS a fin de estable-
cer un programa de acción sobre el paludismo en lugar de desviar fondos procedentes de otros 
programas prioritarios. Se espera disponer también de recursos extrapresupuestarios proceden-
tes de diversas fuentes que permitan la plena ejecución del programa. Por el momento, la es-
trategia es un tanto defensiva. Se confía en pasar a la ofensiva a medida que se desarrolle el 
programa. Como ha señalado el Director General, es indispensable que los Estados Miembros adop-
ten la decisión política de apoyar los programas antipalúdicos a largo plazo, para incorporar-
los como parte integrante de todos sus programas de salud y obtener la participación de la co-
munidad a todos los niveles. La situación ha cambiado desde que se inició el programa sobre el 
paludismo. Las motivaciones son diferentes y se ha fijado el objetivo de la salud para todos 
en el año 2000. La lucha antipalúdica puede contribuir a ello de modo importante. Se ha pro-
ducido también una decisión colectiva para utilizar como instrumento la atención primaria de sa-
lud. Más aún, las iniciativas políticas proceden de los países afectados en lugar de ser im-
puestas por países no afectados o por una organización internacional, y existe un diálogo cons-
tante entre los países, las oficinas regionales y también a nivel mundial. Las cifras que fi-
guran en el proyecto de presupuesto por programas no indican todos los esfuerzos que se aportan 
al programa, entre ellos, el personal especializado de dentro y fuera de la OMS y los recursos 
extrapresupuestarios• 

Concuerda con el Profesor Hsueh Kung-cho en que es importante crear infraestructuras den-
tro de los países en tres niveles - administración, ejecución de programas y beneficiario -
y luego integrarlas con la atención primaria de salud y el programa sanitario general, y en 
consecuencia con el desarrollo socioeconómico• 

La extensión de la resistencia a los medicamentos es un proceso que ha durado 20 años, y 
todavía no se comprenden del todo los mecanismos que entraña. La administración continuada de 
medicamentos antipalúdicos ha contribuido a la extensión y selección de plasmodios resistentes. 
La difusión es lenta y las únicas medidas posibles de prevención son una detección precoz y la 
utilización de otros fármacos antipalúdicos. Se han organizado muchos cursos acerca de pruebas 
in vitro. El Director Regional para Asia Sudoriental ha iniciado un programa de contención de 
P. falciparum, que se evaluará en febrero de 1979. -

De la pregunta del Dr. Farah se tratará durante las deliberaciones sobre biología de los 
vectores y lucha antivectorial. Dentro de ese programa se prevén asignaciones para investiga-
ciones acerca de la resistencia a los insecticidas. 

Se está trabajando intensamente en la elaboración de una vacuna contra el paludismo. To-
do acontecimiento positivo que se produzca se dará a conocer inmediatamente. 

Respondiendo al Dr. Galahov, el orador dice que existen vínculos excelentes entre el programa an-
tipalúdico y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales，y 
que el 25% de los recursos asignados a este último se aplican a investigaciones sobre el paludismo. 

A su juicio, la lucha antipalúdica es un problema tanto técnico como político. Podría existir un 
comité asesor que aconsejase al Director General sobre un enfoque y una estrategia generales 
tanto en cuestiones técnicas como de organización, aparte del asesoramiento resultante del diá-
logo existente entre los Estados Miembros y entre éstos y los diferentes niveles de la OMS. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Yacoub sobre trabajadores migrantes, dice que un grupo 
de estudio ha informado ya sobre medidas para la prevención de la reintroducción o introducción 
del paludismo en zonas en las que ha sido erradicado o en las que nunca ha sido endémico. Los 
Estados Miembros deben utilizar esas medidas para emprender una vigilancia que impida la rein-
troducción de un reservorio de parásitos. A raíz de la epidemia que se produjo en Turquía hace 
un año aproximadamente, el Director Regional para Europa dispuso el establecimiento de un equi-
po de vigilancia para cooperar con tres Estados Miembros. 



La prueba de inmunoabsorción enziraática es un instrumento útil en la evaluación epidemio-
lógica del paludismo y de otras enfermedades parasitarias, así como de otras enfermedades trans-
misibles . Habida cuenta del interés demostrado por muchos Estados Miembros, se están organi-
zando cursos prácticos para fomentar el perfeccionamiento de esa técnica en países en desarro-
llo. 

Se conoce la distribución de P. falciparum y, en vista de su ciclo vital y de su longevi-
dad ,debe atacársele en primer lugar. Por invitación del Gobierno mexicano, el Director Regio-
nal para las Améгicas está organizando una consulta en la Ciudad de México entre todos los di-
rectores nacionales de programas antipaludicos de las Americas, a fin de elaborar un plan de 
acción regional en el que se incluya la cuestión de P. falciparum. 

En contestación a la pregunta del Dr. Bajaj sobre el tratamiento del paludismo en los ni-
ños ,el orador dice que en la India se han dado cuenta de que la nueva generación de médicos no 
sabe reconocer los casos graves de paludismo. La Oficina Regional ha organizado un curso prác-
tico a fin de elaborar un manual para el tratamiento del paludismo, en particular el tratamien-
to clínico de casos graves, que se distribuirá en el curso de 1979. Se está preparando una se-
gunda edición de la publiación de la OMS titulada "Quimioterapia del paludismo’’， en la que fi-
gurarán detalles acerca de todos los medicamentos disponibles y de las dosis y regímenes ade-
cuados para todos los grupos de edad, incluidos los nifíos. También contendrá detalles sobre 
síntomas de insuficiencia cerebral y renal en casos graves de paludismo. 

El PRESIDENTE propone que las preguntas técnicas acerca de la esquistosomiasis y la leish-
maniasis ,así como sobre la resistencia de los vectores se traten durante las deliberaciones 
acerca del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y 
del programa de biología de los vectores y lucha antivectorial, respectivamente. 

Contestando al Dr. Aung Than Batu, el Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental, dice que no se prevé ninguna reestructuración a nivel regional y que, a su juicio, 
no es necesaria. El paludismo ha sido una grave preocupación durante cierto tiempo y las re-
giones ya han adoptado todas las medidas necesarias para la colaboración con los gobiernos en 
la lucha antipalúdica. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, manifiesta que, si bien la OMS 
puede ayudar a escala mundial en el mejoramiento de la situación relativa al paludismo, hay 
ciertas decisiones y medidas que sólo los gobiernos pueden adoptar. En noviembre de 1978, tu-
vo ocasión de entrevistarse con varios directores nacionales de programas antipaludicos en dos 
regiones, los cuales le explicaron los diversos obstáculos que retrasan el progreso de sus pro-
gramas . No siempre se encuentran recursos cuando se necesitan para pago de sueldos, adquisi-
ción de insecticidas, gastos de transporte, etc., debido en ocasiones a falta de coordinación 
interministerial. Además, la contratación de personal para los niveles inferiores no siempre 
es responsabilidad del personal superior del programa, de manera que es difícil supervisar a 
ese personal• Recuerda las acciones a que se exhorta en la resolución WHA31.45 y expresa la 
esperanza de que los países respondan con medidas prácticas y no sólo con compromisos morales# 

El Dr. EGUIA dice que en muchos países de 
controlado el paludismo, resulta muy difícil a 
aislados de paludismo. La OMS deberá ayudar a 
apropiados cuando sea necesario. 

la Región de las Am态ricas en los que se había 
veces obtener medicamentos para tratar casos 
los Estados Miembros a obtener los medicamentos 

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis (programa 4.1.3) 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al Baker, dice que en muchos países en desarrollo sigue 
siendo elevada la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis. En particular, se ha re-
gistrado un aumento de la tasa de prevalencia entre beduinos y pastores, lo que indica que al-
gunas de las enfermedades son transmitidas por animales. En consecuencia, es necesario dedicar 
atención a los programas de veterinaria de salud en los países en desarrollo y ampliarlos a los 
niveles regional y mundial. Es alentador observar que la OMS fomenta la veterinaria de salud 
publica y establece centros regionales para tratar las enfermedades transmisibles al hombre. 

El Dr. AUNG THAN BATU manifiesta su apoyo al programa. Le ha decepcionado algo, sin em-
bargo, la escasa prioridad otorgada en cuanto a fondos interregionales se refiere, a la fiebre 



hemorrágica dengue, a la que se le debe prestar atención a escala mundial e interregional y no 
simplemente a escala regional. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA estima acertada la importancia concedida a las zoonosis y las 
enfermedades transmitidas por alimentos y al establecimiento de centros que se encarguen de 
promover la cooperación entre los servicios de salud y los de veterinaria. Pregunta por qué 
la OMS no ha sustituido la palabra "lepra,’，que tiene connotaciones sociales negativas； por los 
términos "enfermedad de Hansen". 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, pregunta si se ha incluido la gripe en-
tre las infecciones respiratorias agudas. 

El Dr. ABDULHADI, aludiendo a la posible relación entre la tuberculosis y la malnutrición, 
hace observar que, en su país, donde se han experimentado recientemente apreciables adelantos 
en la renta por habitante y en los servicios básicos de salud, la tasa de tuberculosis ha des-
cendido de 2,8 por 1000 en 1962 a 0,5 por 1000 en la actualidad. Quisiera saber si los facto-
res mencionados contribuyen a limitar la propagación de la enfermedad. 

El Dr. BAJAJ pregunta si es necesario utilizar la cámara Odelca en los programas de lucha 
antituberculosa. En segundo lugar, dice que, habida cuenta del recrudecimiento de las enferme-
dades de transmisión sexual, la OMS debe publicar normas para su tratamiento apropiado. En 
tercer lugar, señala que, como consecuencia del aumento de la resistencia de la lepra a la dap-
sona, ha habido que recurrir a la rifampicina, que es un medicamento muy caro. Acaso pueda la 
OMS negociar con las compañías multinacionales que lo fabrican a fin de obtener una rebaja de 
precio. 

El Dr, M*BAÏTOUBAM cree que, teniendo en cuenta la amplia serie de enfermedades que abar-
ca el programa 4.1.3, duda mucho de que las previsiones presupuestarias correspondientes re-
sulten suficientes. Aunque la tuberculosis se ha contenido en muchas partes del mundo, en 
otras, entre ellas Africa, sigue estando generalizada y la lucha antibuerculosa se limita a la 
inmunización con BCG, que adolece de ciertas limitaciones y no puede extenderse fácilmente a 
toda la población. Habrá que estudiar, por consiguiente, otros métodos, de utilidad a escala 
regional, especialmente en Africa. De todos modos, habrá que prestar especial atención a esta 
enfermedad, igual que a otras que abarca el programa. 

El Dr. FARAH indica que, según el cuadro de la página 185, está prevista la asignación de 
US $170 ООО a las investigaciones en colaboración sobre tuberculosis en 1980-1981. Quisiera 
saber si en esta cifra se incluyen las previsiones de gastos necesarios para convocar la re-
unión de un comité de expertos encargado de estudiar la situación actual, en vista de que la 
tuberculosis constituye una preocupación constante en numerosos países. Los nuevos medicamen-
tos son muy costosos； sin embargo, la Organización podría tal vez efectuar un análisis de los 
costos y beneficios derivados de su utilización, porque la gran reducción de la duración del 
tratamiento que con ellos se consigue facilita mucho la vigilancia de la enfermedad en los cen-
tros de atención primaria de salud y podría evitar muchas complicaciones sociales y económicas. 

El Dr. SENILAGAKALI recuerda que, en los comienzos del decenio 1950-1960, la Organización 
llevó a cabo un programa de erradicación del pian en algunas zonas del mundo. Se estimó enton-
ces que algunos lugares en donde prevaleció el pian eran inmunes a la sífilis, pero 25 años 
después de la érradicación del pian han vuelto a ser susceptibles a la sífilis. Los políticos 
discuten ahora este asunto y se plantea la cuestión de si la OMS tuvo razón al eliminar el pian 
a riesgo de que se introduzca la sífilis. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que el programa que se está examinando 
ha sido un éxito. Felicita al Director General por los esfuerzos realizados para combatir la 
tuberculosis. 

En la página 181 se indica que, por lo que respecta a las infecciones agudas del aparato 
respiratorio, la meta provisional consiste en reducir sensiblemente la mortalidad, de manera 
que quede reducida a un 50% de la tasa actual. Sería interesante saber en qué bases se funda-
menta este cálculo y en qué medida constituye un objetivo realista. 



El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, aunque la fiebre he-
morrágica dengue existe sobre todo en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occiden-
tal, es motivo de inquietud también en otras zonas y que los Directores Regionales para el 
Mediterráneo Oriental y para las Américas han manifestado también interés por la labor reali-
zada respecto a esta enfermedad. La Sede interviene también activamente. En diciembre de 1978 
se reunió en Manila un grupo técnico consultivo. Se enviaron normas a una serie de países. La 
Oficina Regional para Asia Sudoriental convocó a un grupo de estudio sobre la fiebre hemorrági-
ca dengue, en cuyos trabajos tomaron parte también expertos de fuera de la Organización. Se 
ha producido en Hawai (Estados Unidos de América) una vacuna contra esta enfermedad que está 
actualmente en fase de ensayo. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, da las gracias a los miem-
bros del Consejo por el apoyo prestado al programa. En lo tocante a la preocupación que inspi-
ra al Dr. Aung Than Batu la actual situación de la fiebre hemorrágica dengue, el Director Re-
gional para Asia Sudoriental acaba de hacer observaciones sobre el problema planteado por esta 
enfermedad en Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental. La situación es también objeto de 
atenta vigilancia en las Regiones de las Américas y del Mediterráneo Oriental. La razón por la 
que se asignan cantidades relativamente pequeñas a las actividades interregionales es que es-
tos fondos se utilizan para costear actividades de colaboración y de coordinación, y sobre to-
do para sostener los centros colaboradores de otras regiones distintas de las mencionadas por 
el Dr. Gunaratne, para organizar consultas técnicas sobre acontecimientos nuevos, para prepa-
rar instrucciones técnicas acerca de distintos aspectos del problema y para dar una amplia di-
fusión a las informaciones así obtenidas. Han de tenerse en cuenta tanto los fondos regiona-
les como los interregionales, 

En contestación a la Dra. Klivarová, el Dr. Zahra dice que la gripe está comprendida en el 
sector de programa relativo a las virosis； en lo referente a la gripe y a otras infecciones agu-
das del aparato respiratorio, hay una estrecha colaboración entre el sector del programa rela-
tivo a las citadas infecciones y el relativo a las virosis. La OMS ha concedido desde un prin-
cipio suma importancia al programa mundial de vigilancia de la gripe y sigue haciéndolo. En 
los últimos años, durante las dos últimas epidemias, el programa de vigilancia ha demostrado 
nuevamente su utilidad con respecto a la notificación rápida por los centros nacionales de la 
gripe y los centros соlaboradores de la OMS y a la acción subsiguiente respecto de los tipos 
de cepas que han de utilizarse para la vacunación. 

En cuanto a las observaciones del Dr. Galahov, según el cual el objetivo propuesto al pro-
grama sobre infecciones respiratorias agudas no es realista, el orador conviene en que sólo son 
realistas las metas nacionales y que las regionales y mundiales lo son cada vez menos. Sin em-
bargo ,el motivo de que se prevean resultados más alentadores en lo tocante a las infecciones 
agudas del aparato respiratorio en los próximos decenios es que, si bien las neumonías bacte-
rianas causan una gran mortalidad entre los niños de los países en desarrollo, los adelantos 
hechos en las medidas sencillas de curación e incluso en la inmunización gracias a las vacunas 
rieumocócicas recién preparadas pueden reducir de modo apreciable esa mortalidad. Hacen falta 
más investigaciones operacionales para establecer una quimioterapia práctica y simplificada y 
ensayar las vacunas neumocócicas disponibles； si resultan eficaces, supondrán una contribución 
positiva a la atención primaria de salud. 

En contestación a la pregunta del Dr. Bajaj, el Dr. Zahra dice que las enfermedades de 
transmisión sexual están aumentando mucho； la OMS pone al día regularmente las pautas de tra-
tamiento a la luz de la experiencia adquirida y se puede facilitar documentación sobre el par-
ticular. 

En lo que se refiere al lugar cada vez más importante de la rifampicina como consecuencia 
de la aparición de una resistencia a la dapsona en la lepra, el orador explica que, si bien de-
ben tenerse en cuenta el costo y la disponibilidad de la rifampicina, la OMS, atendiendo a sus 
necesidades en materia de tuberculosis y de lepra, ha recomendado que se incluya este fármaco 
en la lista de medicamentos esenciales establecida por ella (Serie de Informes Técnicos, № 615). 

En respuesta al Dr. Farah, el Dr. Zahra dice que la suma de US $170 000 que figura en la 
página 185 en relación con las investigaciones en colaboración sobre tuberculosis no incluye 
los fondos necesarios para una reunión de expertos en quimioterapia de la tuberculosis. La 
aparición de medicamentos nuevos y muy activos permite considerar la posibilidad de aplicar 
pautas quimioterapéuticas breves y terapéuticamente eficaces que no es preciso administrar 



durante 12 meses, como era la norma con los medicamentos antituberculosos clásicos. Los nuevos 
fármacos son en realidad bastante caros, pero se espera que con su inclusión en la lista de me-
dicamentos esenciales se sienten las bases para unas negociaciones sobre su precio con la in-
dustria farmacéutica. La situación actual en esa esfera ha sido examinada con detenimiento en 
la reciente conferencia mundial organizada por la Unión Internacional contra la Tuberculosis 
(UICT) en Bruselas el mes de septiembre de 1978. El asunto se sigue estudiando activamente en 
estrecha colaboración con el Comité Científico sobre Tratamiento de la citada Unión Internacio-
nal . Aunque se ha determinado la eficacia terapéutica de las pautas breves mediante ensayos 
clínicos debidamente controlados, está todavía por investigar su eficacia en las condiciones 
efectivas en que se ejecuta el programa y se prestan los servicios； hecha esta indagación， po-
drán analizarse también los costos en relación con los beneficios. 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, señala que en anteriores ocaciones se propuso cambiar el nom-
bre de "lepra" por el de "enfermedad de Hansen". Actualmente, sin embargo, solamente un país, 
el Brasil, ha adoptado oficialmente esta última denominación. Por lo general, se considera que 
un cambio de nombre de la enfermedad surtiría poco efecto sobre la actitud de la población res-
pecto a la misma. El problema podría examinarse mediante un estudio científico, pero, que él 
sepa, hasta ahora no se ha realizado ninguno. 

El Dr. HITZE， Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, respondiendo al Dr. Bajaj, dice 
que, en el plan de operaciones firmado en junio de 1959， se convino suministrar una cámara 
Odelca a cada distrito en el marco del programa nacional de lucha antituberculosa de la India. 
La idea era que el equipo de rayos X disponible en el distrito pudiera utilizarse de forma más 
económica con ayuda de una cámara Odelca para radiografías en miniatura, por ejemplo, en exá-
menes de tórax. Sin embargo, el examen radiológico del tórax no es un instrumento para el 
diagnóstico de la tuberculosis, sino más bien un método de detección para observar a enfermos 
con anormalidades pulmonares, que requieren un examen bacteriológico para el diagnóstico de tu-
berculosis . Otro método más directo y menos costoso consiste en analizar los esputos de todos 
los enfermos que acuden al servicio a causa de tos productiva persistente. En consecuencia, 
la utilización de cámaras Odelca no es indispensable en un programa de lucha antituberculosa. 
Sólo la verificación de la existencia de bacilos de tuberculosis es una prueba concluyente en 
el diagnóstico de la enfermedad. El examen bacteriológico sirve también para determinar los 
focos infecciosos en la comunidad y, en consecuencia, el grupo que será objeto de mayor prio-
ridad en un programa de lucha antituberculosa. 

En respuesta al Dr. Abdulhadi, el Dr. Hitze señala que las personas subalimentadas son por 
lo general las más susceptibles de contraer infecciones y las consiguientes enfermedades, de 
modo que el problema no es específico de la tuberculosis. Respecto a la quimioterapia, es evi-
dente que los potentes medicamentos contra la tuberculosis y los regímenes medicamentosos con 
que se cuenta actualmente no pierden su eficacia terapéutica en los pacientes subalimentados. 
Existen pruebas directas obtenidas en ensayos clínicos, por ejemplo, el realizado en una comu-
nidad pobre de Madrás (india), de que ninguno de los factores dietéticos estudiados (calorías, 
carbohidratos, proteínas totales y animales， grasas, minerales y vitaminas) parecen tener in-
fluencia en la adquisición de enfermedades bacteriológicamente quiescentes entre los enfermos 
tuberculosos tratados durante un ano con una eficaz combinación de medicamentos antituberculo-
sos . Además del suministro de un régimen eficaz durante un periodo de tiempo adecuado, lo más 
importante para el éxito de la quimioterapia antituberculosa es la regularidad en la ingestión 
de los medicamentos. 

En respuesta al Dr. M'Baïtoubam, el orador confirma que es de esperar que la vacunación 
con BCG surta efecto sólo en individuos que no están todavía infectados con M. tuberculosis. 
Dado que la tasa de infección de tuberculosis aumenta con la edad, la mayoría de individuos 
no infectados ha de encontrarse entre los lactantes y los niños. Para aplicar un programa com-
pleto de lucha antituberculosa que no sólo disminuya el sufrimiento de los enfermos tuberculo-
sos cuyos casos no han podido prevenirse, sino que contribuya también a reducir el riesgo de infec-
ción en la comunidad, es necesario también poner en marcha un positivo programa de localización de 
casos, por ejemplo, mediante el análisis de esputos de los enfermos que presentan síntomas, 
así como un programa de tratamiento eficaz basado en la administración, de carácter ambulato-
rio ,de regímenes medicamentosos adecuados por parte de los servicios generales de salud. 



El Dr. CAUSSE, Infecciones Bacterianas y Venéreas, indica que tras varios años de activi-
dades de lucha contra las treponematosis endémicas (pian, bejel, pirita) en varias regiones 
del mundo (Africa, América, Asia, Europa), se ha reducido a un nivel muy bajo la prevalencia 
de dichas enfermedades que han desaparecido completamente de algunas zonas anteriormente muy 
endémicas. Dado que son causadas por treponemas similares a los que provocan la sífiles ve-
nérea ,se ha considerado a menudo, aunque sin pruebas oficiales inmunológicas o epidemioló-
gicas, que proporcionan cierta protección contra la sífilis venérea. Sin embargo, se ha ob-
servado que en el momento en que la sífilis venérea estaba en aumento en esas mismas regiones, 
se producía simultáneamente un incremento de otras enfermedades de transmisión sexual, como 
la blenorragia y la uretritis no gonocócica. La mayor prevalencia de la sífilis venérea se 
atribuye, evidentemente, mucho más a factores psicosociales, socioeconómicos, y de otra índo-
le, así como a otras enfermedades de transmisión sexual, que a la desaparición de la protec-
ción inmunológica del pian. 

Además, considerando la gravedad de las complicaciones que acompañan al pian, como por 
ejemplo la osteoperiostitis, que a menudo son causa de mutilación e incapacidad, especialmen-
te en los niños, no sería justo dejar expuestas a ese riesgo, que parece estar en aumento, a 
esas poblaciones, que viven en zonas rurales y periféricas y que carecen con frecuencia de 
formación sanitaria. 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA31.58, recomendó vivamente que 
se prosigan o reanuden las actividades de lucha contra las treponematosis endémicas, sobre 
todo en Africa, y que se intensifiquen las actividades de vigilancia en otras regiones. Esas 
actividades deben realizarse fundamentalmente en el sector de la atención primaria de salud 
y llevarse a cabo al mismo tiempo que las actividades mejor adaptadas e impuestas de lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la sífilis. 

El Dr. GAIAHOV, suplente del Dr. Venediktov, está de acuerdo con el Dr. Zahra en la li-
mitada importancia que puede atribuirse a los objetivos, especialmente a los de índole mun-
dial . Sin embargo, reitera su preocupación de que el objetivo de reducir a la mitad la 
mortalidad por infecciones agudas del aparato respiratorio en el año 1990 sea demasiado opti-
mista e irrealizable. El informe del Consejo a la Asamblea de la Salud deberá reflejar esa 
preocupación 

Erradicación de la viruela (programa 4.1.4) (documento ЕВбЗ/wp/l) 

El Dre LADNYI, Subdirector General, al presentar el informe del' Director General sobre 
el programa de erradicación de la viruela (documento ЕВбЗ/wp/l), señala que desde hace más de 
un año no se han descubierto casos de viruela endémica, y que actualmente el esfuerzo princi-
pal está encaminado a certificar que la viruela ha sido erradicada. En ese sentido se han he-
cho importantes progresos: en 64 países de los 79 restantes se han completado los procedi-
mientos especiales de certificación y la certificación mundial está prevista para finales de 
1979. El informe de la primera reunión de la Comisión Mundial para la Certificación de la 
Erradicación de la Viruela, establecida por el Director General para supervisar los procedi-
mientos de certificación, se encuentra actualmente e disposición de los interesados. 

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la vacunación sistemática es innecesaria, 
salvo en los países del Cuerno de Africa, o adyacentes, y en aquellos donde todavía está pen-
diente la certificación por una comisión internacional. Sin embargo, se reconoce que mientras 
esté pendiente dicha certificación, cada Gobierno tendrá que evaluar su política de vacunación 
sistemática. La Comisión Mundial recomienda que la OMS prosiga las actividades de investiga-
ción pertinentes y mantenga un sistema de vigilancia después de la certificación de la erra-
dicación de la viruela, de modo que cualquier país en el que se produzca un caso sospechoso 
de viruela o de viruela de los monos pueda recibir ayuda en sus investigaciones. En el cua-
dro 2 del Weekly Epidemiological Record - Relevé épidemiologique hebdomadaire del 5 de enero 
de 1979， que figura como anexo al informe del Director General, se indican 10 laboratorios 
que conservan existencias de virus variólico, pero, según las últimas informaciones, el Labo-
ratorio Bayerische Landesimpfanstalt, de Munich, ya ha destruido sus existencias. La OMS está 
haciendo todo lo posible para reducir el número de laboratorios en posesión de dichas exis-
tencias . 

En conclusión, señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución contenido en 
el párrafo 9 del documento ЕВбЗ/wp/l. 



El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro del Consejo, expresa su inquietud por la 
гее iente desaparición de virus variólico de un laboratorio de su país. El Gobierno ha proce-
dido a una exhaustiva investigación, y su informe ya ha sido elevado al Director General con 
carácter confidencial, y se publicará in extenso a su debido tiempo. Acoge con gran satisfac— 
ción la propuesta de que el Director General mantenga en breve conversaciones con los represen-
tantes de los laboratorios que aún conservan reservas de virus variólico y con los representan-
tes de los gobiernos interesados. 

El Profesor HSUEH Kung-cho dice que es menester consolidar la victoria sobre la viruela y, 
mantener la vigilancia. En la China, el último caso de viruela se registró en marzo de 1960. 
Sin embargo, en consideración al extenso territorio y a la gran población del país, es necesa-
rio mantener reservas del virus, pero habrán de ser estrictamente controladas. 

El Dr. BRYANT dice que es necesario tomar medidas para conseguir la conservación de virus 
variólico a efectos de poder tratar cualquier futuro brote de viruela o enfermedades similares. 
El Cuadro 2, que figura como anexo del informe del Director General, indica que en su país hay 
tres laboratorios que conservan existencias del virus. De acuerdo con el calendario de la OMS, 
se han tomado disposiciones para trasladar todas las reservas al centro colaborador de la OMS, 
o sea, el Centro de Lucha contra las Enfermedades, con sede en Atlanta. La Comisión Mundial 
ha sido invitada a visitar su país, a fin de que examine los preparativos para el traslado, así 
como las disposiciones provisionales. El orador manifiesta su inquietud al comprobar que en 
el presupuesto ordinario para el bienio 1980-1981 no se han asignado fondos al programa de erra-
dicación de la viruela. Desea conocer las observaciones de la Secretaría respecto a futuras 
fuentes de recursos. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, se pregunta también si no sería pruden-
te asignar algunos fondos al programa con cargo al presupuesto ordinario, vista la inseguridad 
de los fondos extrapresupuestarios, la actual situación favorable respecto de la erradicación 
de la viruela y el hecho de que las reservas actuales de vacunas serán insuficientes para com-
batir un brote repentino de viruela antes de haberse logrado su erradicación total. Al obser-
var que la OMS tiene previsto establecer un mecanismo de fiscalización para la inspección de 
los laboratorios, pregunta cuál es el mecanismo previsto y cuál sería la base jurídica para su 
funcionamiento. 

El Dr• GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, al hacer suyas las propuestas del Director 
General y el proyecto de resolución, dice que es la primera vez que la comunidad internacional 
ha logrado erradicar una enfermedad concreta. Sin embargo, es necesario mantener las medidas 
de vigilancia y las reservas de virus. 

El Dr. ACOSTA suscribe las observaciones formuladas por el Dr. Bryant y la Dra. Broyelle. 
Probablemente, el periodo más grave será el que siga a la certificación de erradicación. Es 
indispensable mantener en las regiones el suficiente personal especializado para ejercer una 
vigilancia permanente. 

El Dr. BAJAJ manifiesta su agradecimiento a la OMS por la hazaña increíble de haber erra-
dicado la viruela. 

El Profesor SPIES expresa su apoyo al proyecto de resolución. Considera que será pruden-
te continuar las labores de investigación, como lo recomienda la Comisión Mundial, y que se 
examine la necesidad de seguir formando al persona 1 médico en el diagnóstico y tratamiento de 
la viruela. Es necesario mantener, por lo menos en las regiones, una reserva de personal ex-
perimentado y capacitado. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA concuerda con las observaciones hechas por el Profesor Spies 
acerca de las investigaciones y la educación médica. El proyecto de resolución ha de encare-
cer la necesidad de que los países realicen una vigilancia permanente por conducto de sus pro-
grama s nacionales sobre enfermedades transmisibles. 



El Dr. ABDULHADI expresa su preocupación por las restricciones que impone el párrafo 4 de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución a las investigaciones sobre viruela real izadas 
por los laboratorios colaboradores. Esos laboratorios estarían más dispuestos a ceñirse a lo 
estipulado por ese párrafo si se les garantizara el acceso a las reservas que habrán de con-
servar los tres centros designados, cuando necesiten el virus para fines de investigación. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, respondiendo a las distintas intervenciones, 
dice que el hecho de que desde noviembre de 1978 se haya reducido a nueve el numero de labora-
torios que conservan reservas del virus, demuestra que la Organización cuenta con la coopera-
ción plena de los Estados Miembros y de los laboratorios nacionales. 

Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por la Comisión Mundial sobre la vigilan-
cia y la reducción de las reservas de laboratorio, el Director General tiene previsto celebrar 
en abril de 1979 una reunión de los nueve laboratorios que aun conservan reservas de virus va-
riólico y de los representantes de los gobiernos interesados, a fin de examinar tanto las me-
didas de vigilancia como la acción futura. Existen ciertas discrepancias respecto de la con-
servación de reservas del virus: la Comisión Mundial ha recomendado que se prosigan algunas 
investigaciones, pero hay quienes se pronuncian por la destrucción de todas las reservas. El 
Director General se propone celebrar una reunión hacia fines de febrero de 1979 con objeto de 
evaluar la justificación de mantener reservas de virus variólico y oportunamente someterá al 
Consejo y a la Asamblea las conclusiones a que haya llegado. 

La OMS no tiene poder jurídico alguno para obligar a los laboratorios nacionales y a los 
Estados Miembros a que acaten las recomendaciones de la Comisión Mundial. Pero ha recibido 
hasta la fecha una excelente colaboración al respecto. El orador abriga la esperanza de que 
también se apliquen las medidas recomendadas por la Comisión respecto de la vigilancia constan-
te, a fin de conseguir la erradicación permanente de la viruela. 

Respecto de la asignación de fondos al programa en el próximo bienio, si el Director Gene-
ral juzgase que son precisas medidas especiales, podría recurrirse a fondos procedentes del 
Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo o a otros recursos disponibles. Asi-
mismo, en caso de necesidad, la propia OMS se encargaría de impulsar los esfuerzos mundiales de 
investigación. 

El Dr. ABDULHADI, -aludiendo a la reunión prevista del Director General y los nueve labora-
torios nacionales que conservan reservas de virus variólico, pregunta si los laboratorios que 
no poseen los medios necesarios para conservar sus propias reservas, podrán disponer del virus 
para fines de investigación por conducto de la Secretaría. 

El Profesor SPIES abriga la esperanza de que se limite de manera estricta el número de 
laboratorios que conservan reservas. Se pregunta si entre las disposiciones futuras no deberá 
figurar un convenio internacional sobre la materia. 

El Profesor AUJALEU señala que se han tardado diez años en ratificar un convenio interna-
cional y que el problema es urgente. 

El Dr. SEBINA pregunta si existe alguna diferencia entre el virus localizado clínicamente 
V el que se emplea en las investigaciones. , 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice que se trata del mismo virus con las mis-
ñas posibilidades. 

El Dr. SEBINA declara que, en ese caso, apoya la inspección de los laboratorios por la 
Comisión Mundial. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Comisión Mundial ha anunciado disposiciones prácticas para 
ívitar los peligros que entraña la conservación de reservas de virus variólico, peligros que ya 
ían quedado demostrados por un accidente desagradable. No debiera haberse pedido a la Organi-
ce ion que emprendiese la erradicación de la viruela si los Estados Miembros no están dispues-
os a conceder una ligera limitación de su soberanía nacional en provecho de la solidaridad 
nternacional• La Comisión Mundial, apoyada por la Asamblea, recomienda la conservación de re-
¡ervas en un número mínimo de laboratorios, sometidos a supervisión internacional, con objeto 
le proteger el nivel de las investigaciones que hoy se consideran indispensables. Llegado el 



caso de que una modificación de la situación plantee la necesidad de investigaciones más inten-
sivas y de que, por recomendación de la Comisión Mundial, la Asamblea de la Salud se pronuncie 
en ese sentido, se podrán idear métodos para trasladar las reservas de virus a otros labora-
torios . 

El PRESIDENTE dice que se ha convenido con la Dra. Violaki-Paraskeva en una enmienda al 
párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Profesor SPIES pregunta si la referencia hecha en ese párrafo a las "recomendaciones" 
se refiere a la totalidad del texto del Anexo 2 al informe del Director General. 

El Profesor AUJALEU dice que la redacción del párrafo es demasiado vaga. El Anexo 2 
debe figurar junto con el proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de resolución enmendado, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 
Considerando que, aun cuando la certificación mundial sigue un curso satisfactorio, 

es preciso que la Organización adopte ciertas medidas para lograr que la viruela quede 
definitivamente erradicada, 
1. FELICITA a los países y zonas donde la erradicación de la viruela ha sido certifi-
cada por la Comisión Mundial； 

2. FELICITA al Director General por el establecimiento de una Comisión Mundial que ha 
examinado en forma extremadamente completa el estado de la certificación mundial； 

3. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por la Comisión Mundial en su primera re-
unión, tal y como han sido presentadas por el Director General y según figuran en el anexo 
a la presente resolución, sobre todo por cuanto se refiere a la necesidad de mantener las 
actividades de vigilancia cómo ha recomendado la Comisión; 
4. PIDE encarecidamente a todas las instituciones que aún conserven reservas de virus 
variólico que las destruyan o las transfieran a centros colaboradores de la OMS dotados 
de medios adecuados de seguridad. 

Decisión: Se aprueba la resolución, con las enmiendas introducidas. 

Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) 

El Dr. BAJAJ dice que al fabricarse el equipo adecuado para el transporte frigorífico hay 
que tener presente que éste tendrá que funcionar con keroseno en las zonas donde no se dispone 
de electricidad. 

El Dr. KASONDE pregunta en qué zonas se ha propuesto producir material para la cadena fri-
gorífica en 1980. Pregunta también qué información se ha recibido sobre la eficacia de la va-
cuna contra el sarampión. 

El Dr. BRYANT pide a la Secretaría que se determine qué probabilidades hay de alcanzar para 
1990 el objetivo de que todos los niños del mundo estén inmunizados. Pregunta también en qué 
medida la consecución de ese objetivo facilitará el establecimiento de la infraestructura nece-
saria para la atención primaria de salud. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, ve con satisfacción que en el bienio de 
1980-1981 se hayan casi duplicado los fondos asignados a actividades mundiales e interregiona-
les . Se debe tener en cuenta la situación de los países que ya han alcanzado el objetivo de 
la inmunización para 1990, así como la producción de vacunas. 



El Dr. LARI pregunta al Director Regional por qué los fondos asignados a la Región de las 
Américas son hasta cinco veces inferiores a los asignados a algunas otras regiones. Tal vez 
se deba a que parte de los fondos destinados a la cooperación técnica directa, en cumplimien-
to de la resolución WHA29.48, se han asignado a países latinoamericanos con ese fin. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, pide a la Secretaría que le explique por qué, aun-
que en su país todos los niños están inmunizados, sigue presentándose en ellos una forma leve 
de poliomielitis. 

El Dr. SUAZO dice que en su país la estrategia de campañas ma s iva s periódicas no ha dado 
resultados satisfactorios; pregunta si se ha establecido ya un criterio sobre ello y se con-
sidera preferible mantener campañas intensivas en una zona determinada, fortaleciendo la ca-
dena frigorífica en consecuencia, u organizar campañas periódicas. En el texto explicativo 
sobre el gran programa 4.1 (Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles) se dice 
que los programas dejarán de orientarse hacia la inmunización contra determinadas enfermeda-
des como la poliomielitis o la viruela. El orador pregunta si realmente se pretende interrum-
pir la vacunación contra la poliomielitis. 

El Dr. SEBINA dice que se deberá trabajar más intensamente en las investigaciones opera-
tivas y sobre servicios de salud : la insuficiencia del equipo frigorífico es una de las prin-
cipales trabas para cumplimentar el programa de inmunización. 

El Profesor SPIES dice que el programa 4.1.5 brinda excelentes oportunidades para la coo-
peTación técnica. Sería interesante saber qué repercusión tiene la tecnología apropiada en 
las principales dificultades técnicas con que tropieza ese programa. El orador pregunta tam-
bién a la Secretaría su opinión sobre la creciente normalización de los productos biológicos. 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al Baker, en relación con las dudas expresadas durante 
los debates de la 11a sesión, pregunta a la Secretaría su parecer sobre la conveniencia de ad-
ministrar la vacuna contra la tos ferina. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice, en contestación al Dr. Lari, que 
en el presupuesto para 1979 aprobado por el Comité Regional en octubre de 1978 se da preferen-
cia al establecimiento de mejores sistemas de vigilancia, a la ejecución del Programa Ampliado 
de Inmunización y a la formulación de un programa ampliado de prevención y lucha contra la 
gastroenteritis en las Américas. Se han asignado a ese programa US $1 600 000 para el bienio 
de 1980-1981 y para el siguiente US $1 900 000. Es difícil separar lo que está dedicado ex-
clusivamente a inmunización. Por otra parte, el Comité Regional acordó en una reunión recien-
te que a partir del 1 de enero de 1979 se constituya con US $1 000 000 un fondo de rotación 
que permita a los países Miembro s de la Región adquirir vacunas y otros suministros pagándolos 
con su propia moneda. Merced a ese fondo esos países podrán ahora iniciar programas de vacu-
nación que han estado preparando durante el año pasado. 

En 1978， se han celebrado dos seminarios sobre los aspectos técnicos de los programas de 
inmunización, incluidas las instalaciones de la cadena frigorífica. Se espera llegar a cubrir 
en 1979 el gran porcentaje de la población infantil que aún no está vacunado. Es indudable 
que en los próximos 10 años se podrán extender los servicios de salud, sobre todo los de aten-
ción primaria, con objeto de generalizar la inmunización en todos los países de la Región pa-
ra 1990. Los ministerios de salud de todos los países latinoamericanos y del Caribe han re-
cibido instrucciones concretas sobre el modo de llevar a cabo los programas de inmunización. 
En el marco del Programa Ampliado de Inmunización, se ha designado un laboratorio para la ins-
pección de la calidad de diversas sustancias biológicas, en especial de las vacunas； también 
se organizan seminarios y otras actividades en relación con este asunto. 

El Dre HENDERSON, Director del Programa Ampliado de Inmunización, en contestación a la 
pregunta del Dr. Kasonde sobre planes para la producción de equipo frigorífico, en 1980, dice 
que ese equipo se producirá tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. En 
los desarrollados se están elaborando nuevos y prometedores sistemas de refrigeración, pero 
el equipo se produce también en países como Brasil, Indonesia, Tailandia y las Filipinas. El 
objetivo a largo plazo es fomentar la producción, siempre que sea posible, en los países en desarrollo. 



En cuanto a la eficacia de la vacuna contra el sarampión, el orador tiene noticias de que 
es muy eficaz y ofrece una protección duradera. La dificultad principal estriba en la vacuna-
ción de los niños de corta edad: si se los inmuniza a edad temprana, los anticuerpos protecto-
res procedentes de la madre pueden inhibir la vacuna, por lo que en los países donde la inci-
dencia del sarampión entre sos niños es elevada, es necesario retardar la vacunación más de lo 
deseable. En cuanto a la pregunta del Dr. Bryant sobre la probabilidad de alcanzar el objeti-
vo para 1990, el orador como técnico no puede dar una respuesta: todo depende de la voluntad 
política del país interesado. No obstante, asegura al Consejo que la OMS está empeñada en uti-
lizar al máximo el Programa Ampliado de Inmunización para fortalecer la estructura de la aten-
ción primaria de salud. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Yacoub sobre la poliomielitis en niños inmunizados, ex-
plica que desgraciadamente las vacunas no son eficaces al 100 por 100; además es más difícil 
inmunizar contra algunos tipos de poliovirus que contra otros. Sin embargo, aunque es verdad 
que en raras ocasiones contraen la poliomielitis los niños vacunados, la vacunación sigue sien-
do una de las armas más eficaces para combatir la enfermedad. 

En contestación al Dr. Zuazo, dice el orador que al mencionar juntas la vacunación contra 
la viruela y contra la poliomielitis no se ha querido sugerir que la Organización desee supri-
mir esta última, sino sólo indicar que actualmente la OMS prefiere incluir enfermedades como 
la poliomielitis en los servicios generales de inmunización y está abandonando la estrategia 
de las campañas dirigidas contra una sola enfermedad. 

En cuanto a la cuestión suscitada por el Profesor Spies, es de señalar que el Programa Am-
pliado de Inmunización comprende un servicio que se ocupa de la cadena frigorífica que está con-
sagrando gran parte de sus esfuerzos a la tecnología apropiada para la salud, colaborando es-
trechamente con este programa. A propósito del creciente rigor de los patrones biológicos, ha 
de considerar que es buena esta tendencia ya que facilitará que en los países tropicales, don-
de las condiciones son a menudo difíciles, se utilicen vacunas de una actividad y estabilidad 
adecuadas. 

El Dr. Tajeldin ha hablado de la vacuna contra la tos ferina. Es verdad que en los dos 
últimos años la preocupación por la reactogenicidad de la vacuna ha inducido a algunos pedia-
tras a suprimir la inmunización. Es este un fenómeno que afecta más a los países desarrolla-
dos que a los países en desarrollo. Se espera que en los cinco próximos años se perfeccionará 
considerablemente la actual vacuna contra la tos ferina. 

El Profesor AUJALEU señala que en el texto del programa 4.1.5 se hace referencia (en el 
primer párrafo) a la vacunación de todos los niños del mundo para el afío 1990, mientras que en 
los debates se ha mencionado la fecha de 1999. Convendría saber cuál es en realidad la fecha 
verdadera. 

El Dr. HENDERSON responde que es el afío 1990. 

El Dr. BAJAJ dice que en la India también se ha observado la aparición de poliomielitis 
en niños vacunados. Ciertas pruebas han demostrado que, durante el almacenamiento en condi-
ciones de refrigeración, algunas cepas de la vacuna pierden su actividad. Tal vez sea esa una 
de las posibles causas. 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (Progra-
ma 4.1.6) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ señala que al comienzo del texto explicativo se denomina el pro-
grama "Programa Especial PNUD/вапсо Mundial/0MSM y pregunta si la participación del Banco Mun-
dial adoptará la forma de una subvención o de un préstamo. 

El Dr. AUNG THAN BATO dice, a propósito del sector del programa III (Fortalecimiento de 
la capacidad en materia de investigaciones) en la página 192, que plantea problemas el forta-
lecimiento de la capacidad de absorción de los países. Algunos de ellos se podrían aminorar 
si no se exige de los países que se atengan a un calendario rígido para hacerse cargo de las 
funciones y el personal, ya que los gobiernos tienen sus proprios ciclos de planificación. 



El Dr. KASONDE dice que el programa A.1.6 es útil ya que representa un esfuerzo por lle-
var a cabo la investigación en los lugares donde efectivamente se producen las enfermedades es-
tudiadas . En su presentación actual, esta sección del presupuesto no deja en claro cómo se 
distribuyen los fondos entre los diferentes tipos de programas de investigación; convendría 
que se esclareciese este punto. Tampoco se ve del todo claro cómo van a distribuirse los fon-
dos entre los diversos centros colaboradores. Queda también por saber cómo se difundirá la in-
formación que produzcan las investigaciones. Asimismo se debería haber hecho alusión a los 
principios de deontología médica que se habrán de respetar en los programas de investigación, 
especialmente en los países en desarrollo. Convendrá, finalmente, que se indique si se están 
haciendo progresos en la producción de una vacuna contra la tripanosomiasis. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL observa con satisfacción que entre los objetivos del programa es-
tá no sólo la elaboración de nuevos métodos para el tratamiento, la prevención y la lucha con-
tra las enfermedades tropicales, sino también la formación del personal y el fortalecimiento 
de las instituciones. Para alcanzar estos objetivos es esencial la voluntad política por par-
te de los gobiernos. Aunque ya se ha adquirido una valiosa experiencia, se deben reforzar y 
ampliar las medidas que ahora se están aplicando. En particular convendrá acelerar la labor 
de investigación: sólo mediante una investigación multidisciplinaria intensa se podrán hallar 
soluciones idóneas. 

El Profesor AUJALEU señala, en relación con el segundo párrafo de la página 192, que el 
número de proyectos de investigación en ejecución habrá alcanzado a fines de 1978 el número de 
500. Es ésta una cifra bastante elevada y sería interesante conocer algunos ejemplos de los 
próyectos previstos. 

El Dr. LARI señala, a propósito del cuadro de la página 193, que para el bienio de 1980-
1981 los fondos de origen extrapresupuestario para actividades mundiales e interrégionales al-
canzarán un total de US $77 439 100, mientras que para actividades en las regiones ascienden a 
sólo US $736 900. Cabe preguntarse si esta última cifra bastará para satisfacer las necesida-
des de las regiones y si no procedería asignar más dinero a las investigaciones en los países. 
Será interesante saber si las instituciones que ofrecen esos fondos extrapresupuestarios ponen 
algunas condiciones y hasta qué punto el Director General ha influido en esas condiciones. 

El Profesor SPIES se pregunta en qué medida se han tenido en cuenta las observaciones for-
muladas por el Comité del Programa sobre el asunto (documento ЕВбз/7, párrafos 38 y 39), sobre 
todo a propósito del equilibrio entre la investigación básica, la aplicada y la operativa. En 
el párrafo 6 de la página 191 se dice que hay una verdadera colaboración entre los países en 
desarrollo y los desarrollados en lo que respecta a la contribución al programa； cabe pregun-
tarse si es así realmente. También convendrá saber qué criterios se han adoptado para elegir 
a los miembros de los diferentes grupos y comités responsables de la gestión de cada sector del 
programa. Por ejemplo, en el sector del programa I la Junta Mixta de Coordinación está formada 
por 27 miembros de las partes colaboradoras en el programa, pero de hecho el número de países 
que participan en ese programa tal vez llegue a 100• Debe haber algún mecanismo que permita a 
todos esos países expresar su opinión ante los distintos órganos administrativos u operativos 
que se van a crear. 

Los objetivos formulados en el texto están demasiado condensados, por lo que sería útil 
que se especificasen más. Es de destacar la marcada diferencia entre las asignaciones hechas 
a las diversas regiones y las destinadas a actividades mundiales e internacionales； apenas se 
indica cómo se gastarán exactamente estas últimas. En general, parece insuficiente la infor-
mación dada sobre programa tan importante como éste. 

Se levanta la sesión a las 12，35 horas. 


