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Duodécima sesión 
Miercoles, 21 de enero de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 
día (WHA33.17, párrafo 4. 1) , y WHA33.24, párrafo 3； documento Рв/82-83) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, párra-
fo 4. 4)； documentos EB67/5, EB67/6, EB67/7, EB67/8 y EB67/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 9.2 del orden del día (continuación) 

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

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis (programa 4.1.3) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB67/W/4，sobre el programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas, que se estudiará conjuntamente con el tema que se 
examina. En dicho documento figura un proyecto de resolución al que se referirá oportunamente. 

El Dr. REZAI, Relator, presenta el documento EB67/WP/4 Y dice que se tratará de alcanzar 
su objetivo - la lucha contra todas las enfermedades diarreicas, incluido el colera - median-
te dos programas básicos de ejecución simultánea, que son el de abastecimiento de agua potable 
e instalaciones sanitarias, y el de fomento de los conocimientos sanitarios de la comunidad a 
través de un programa de educación sanitaria dirigida al publico. 

Pregunta a la Secretaría si los expertos siguen recomendando el uso de la quimioprofilaxis 
para la prevención del colera y, de ser así, si sigue siendo la oxitetraciclina el medicamento 
preferido, o si se recomiendan otros antibióticos. 

El Dr. KRUISINGA recalca la importancia del abastecimiento de agua potable. En la 65 re-
union del Consejo pregunto si la Secretaría había establecido algún programa en relación con el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y si podía informar al Con-
sejo sobre los objetivos fijados por las regiones y los países y sobre la fecha en que se espe-
raba alcanzarlos. La Secretaría prometió dar una indicación de los progresos hechos sobre el 
asunto, que todavía no se ha dado, y el orador espera que tal vez se pueda contar con esa in-
formación antes de que el Consejo examine el tema de la higiene del medio. 

La Dra. ORADEAN hace hincapié en la importancia del éxito obtenido durante los últimos 
años en el tratamiento de las enfermedades diarreicas mediante la rehidratacion oral. Sin em-
bargo ,tal como se sugiere en el programa, quiere insistir también en la conveniencia de cen-
trar la atención en las distintas medidas preventivas, como la lactancia natural, el destete 
adecuado 9 la función vital de la higiene alimentaria en general, el agua potable y la educa-
ción sanitaria, cuya eficacia ha sido ya reconocida. Es sobre todo importante que, en un pri-
mer nivel de formación, al menos en lo que se refiere a las enfermedades agudas de los niños y 
de las mujeres encintas, se ideen procedimientos simplificados terapéuticos y de diagnostico, 
apropiados al personal de salud que los haya de aplicar, dando instrucciones claras al perso-
nal sanitario periférico respecto a los criterios para enviar los casos graves a centros mas 
especializados. 

En cuanto a otras enfermedades bacterianas y micosis, debe prestarse atención a dos acti-
vidades específicas : en primer lugar, fomentar mediante la cooperacion en las investigaciones 
la fabricación de algunas vacunas que han demostrado su eficacia frente a varias enfermedades 
agudas, y reducir su precio y, en segundo lugar, la necesidad de producir y distribuir a pre-
cios razonables algunos productos antimicoticos. 



El Dr. HIDDLESTONE encomia la brevedad de la sección dedicada a las enfermedades de trans-
misión sexual, pero pide más detalles sobre tres puntos concretos. En primer lugar desearía 
que se ampliara la afirmación contenida en la primera frase del párrafo 24， relativa a la cola-
boración de la OMS con los países en la preparación y la realización de actividades encaminadas 
a organizar servicios eficaces de lucha en beneficio de un sector más amplio de la población. 

Asimismo quisiera saber si se dispone de medios suficientes para que puedan realizarse las 
investigaciones sobre antígenos y anticuerpos muy específicos a los que se refiere el párrafo 25. 

La tercera pregunta se refiere al párrafo 28. Las investigaciones sobre los aspectos so-
ciales y del comportamiento relacionados con el problema afectan evidentemente en gran medida a 
la salud pública y el orador quisiera que se le informara sobre los recientes avances en ese 
sector. 

El Profesor DOGRAMACI, refiriéndose al tratamiento del colera y de otras enfermedades dia-
rreicas, señala que no se ha difundido suficientemente en los países en que el problema reviste 
especial gravedad información sobre la preferencia de la rehidratacion sobre la quimioterapia 
con antibióticos, que puede tener efectos perjudiciales para el paciente. Por lo tanto, desea-
ría saber qué medidas se están tomando para difundir con una mayor amplitud esos conocimientos. 

En segundo lugar, y con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, durante los úl-
timos años se ha comprobado una resistencia a antibióticos que anteriormente resultaban efica-
ces ¿podría la Secretaría informar sobre los progresos realizados respecto al tratamiento de 
los casos de gonorrea resistentes, por ejemplo? 

El Dr. DOLGOR, suplente del Dr. Radnaabazar, observa con satisfacción que en los párra-
fos 19 al 22 se informa sobre la atención que dedica la OMS al problema de las zoonosis, in-
cluida la vigilancia, la prevención y la lucha contra ellas y se dice que continuaran las in-
vestigaciones sobre la epidemiología de las zoonosis prioritarias, incluida la hidatidosis. 
Espera que la OMS, en colaboración con la FАО y otras organizaciones interesadas, intensifique 
su labor sobre la prevención y lucha contra las zoonosis, que tan graves problemas económicos 
y de salud pueden crear. 

El Dr. LITVINOV，asesor del Dr. Venediktov, dice que, al parecer, la sección sobre enfer-
medades diarreicas se refiere solamente a los niños. En el párrafo 30 se habla de la inmuno-
profilaxis contra la gonorrea y desaría saber los progresos realizados en ese sector. Refi-
riéndose al párrafo 42， pregunta qué disposiciones se están tomando con respecto a la investi-
gación y vigilancia de la fiebre hemorrágica y si hay alguna novedad con respecto a las vacu-
nas contra la gripe. 

El Dr. FAKHRO observa que en el párrafo 42 se dice que los principales objetivos del pro-
grama de la OMS sobre virosis son, entre otros, el establecimiento de técnicas simplificadas 
de diagnósticos de laboratorio, y que algunas actividades se llevan a cabo en cooperación con 
el programa de lucha contra las infecciones agudas del aparato respiratorio. En ese sentido, 
desearía referirse a un tema de interés particular para los interesados en la atención prima-
ria de salud. Un elevado porcentaje de pacientes que requieren ese tipo de asistencia sufren 
de inflamación de las vías respiratorias superiores y, como a menudo los médicos no saben si 
se trata de una virosis o de una enfermedad bacteriana, tienden por desgracia a recurrir al 
uso en gran escala de antibióticos. Cualquier solución a ese problema, que existe en muchos 
países de todo el mundo, contribuiría en gran medida a elevar el nivel de la atención primaria 
de salud. Por lo tanto, desearía saber si se están adoptando las medidas oportunas en ese 
sentido. 

El Dr. CARDORELLE pide que se le dé más información sobre el párrafo 26, con respecto a 
las investigaciones operativas, con las que se ha confirmado que es posible combatir las en-
fermedades de transmisión sexual aun antes de introducir las técnicas de diagnostico de labo-
ratorio en los servicios de salud periféricos. 

El Dr. KYAW MAUNG dice que la lepra es un importante problema social en la parte del mun-
do en la que él vive. Pregunta si la Organización recomienda que los leprosos se mantengan eri 



colonias y se excluyan de las actividades sociales, o bien que se les aplique un tratamiento ac-
tivo ,en cuyo caso sería preciso realizar investigaciones y estudios sobre el terreno con res-
pecto a la eficacia de los regímenes medicamentosos； no obstante, la información que se da en 
la sección dedicada a esa enfermedad es muy alentadora. 

El Dr. LISBOA RAMOS insiste en la importancia de la rehidratacion para tratar las enferme-
dades diarreicas. 

En lo que se refiere a la tuberculosis, el orador está de acuerdo con la reseña del párra-
fo 13 de que los obstáculos están más a menudo relacionados con la organización y con la gestion que 
con problemas técnicos. También con respecto a la lepra existen problemas administrativos y, 
por lo tanto, desearía que se le facilitara más información sobre los programas que se van a 
realizar durante el ejercicio del presupuesto que se examina relativos a los aspectos de gestion 
en la lucha contra esas enfermedades. 

El Dr. ADANDE MENEST pregunta si es posible obtener información sobre que tipos de progra-
mas intenta poner en marcha la Organización, en colaboración con los países, a fin de facilitar 
servicios eficaces para la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Con ello se 
permitiría a los países que adoptaran algunas medidas preliminares en el plano nacional. 

El Dr. BRAGA señala que en el cuadro de la página 162 se indican tres fuentes de fondos pa-
ra el desarrollo del programa de lucha contra las erifermedades diarreicas, y que, si bien los 
procedentes del presupuesto ordinario y de las contribuciones voluntarias han aumentado, las 
aportaciones del PNUD han disminuido notablemente. Desearía saber la razón de esa disminución 
y también la procedencia de las contribuciones voluntarias (que constituye la mayor cantidad de 
las tres) y la posibilidad de que continúen aumentando esas contribuciones. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr• Al-Khadouri, dice que en las zonas rurales no ha re-
sultado muy eficaz la quimioterapia utilizada corrientemente contra la tuberculosis debido a 
que los pacientes no toman los medicamentos de forma regular ni se inyectan las dosis diarias 
necesarias. Sabe que, por recomendación de la OMS, se está aplicando en algunos países una nue-
va forma de terapia que consiste en administrar dos veces por semana solamente, durante un pe-
riodo de un mes aproximadamente, una pequeña dosis del medicamento. Este tipo de tratamiento 
puede ser mucho más conveniente para los países en desarrollo puesto que puede administrarse en 
los centros sanitarios bajo la supervision del personal de salud. Pregunta, sin embargo, si el 
tratamiento es realmente eficaz y si puede aplicarse en gran escala. 

El Dr. RIDINGS pone en duda la afirmación que figura en el párrafo 12 de que los tipos adul-
tos de tuberculosis son fáciles de diagnosticar. No ha sido esa su experiencia, aunque el pro-
blema ha podido solucionarse con la ayuda de un país vecino. Está de acuerdo en que los mayores 
obstáculos en la lucha contra la tuberculosis son más de organización y de gestion que técnicos. 
En muchos países en desarrollo, a los pacientes les es fácil eludir el tratamiento. Sin embar-
go podría mejorarse la situación mediante la descentralización del sistema y el uso de una red 
de atención primaria de salud, que facilitara la observación de los pacientes. El problema más 
grave es, sin embargo, el precio de los nuevos medicamentos y se pregunta si la afirmación que 
se hace en el párrafo 14 de que se está procurando conseguir que los nuevos medicamentos anti-
tuberculosos sean más accesibles en los países en desarrollo, significa que va a disminuir su 
precio o simplemente que va a aumentar su disponibilidad. Si no disminuye el precio, hay que 
preguntarse que sucederá en los países en desarrollo que no pueden permitirse comprarlos. 

El Dr. ABBAS dice que, durante los últimos dos años, ha pedido repetidamente información 
sobre paludismo en las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo. La experiencia que 
sigue acumulando la Organización demuestra que es posible erradicar el paludismo. Sin embargo, 
y a pesar de los incansables esfuerzos desplegados, todavía persiste el problema en los países 
en desarrollo. Hace dos años, el Dr. Lepes facilito documentos que demostraban la posibilidad 
de erradicación en los países de Africa y repitió la demostración en la sesión anterior. En el 
informe del grupo de consultores enviado a las Comoras por el Director Regional para Africa se 
ha llegado incluso a esbozar un programa de erradicación que abarca un periodo de solo algunos 
años. Ante la posibilidad de erradicar la enfermedad, las Comoras están dispuestas a considerar 
la lucha contra aquélla como asunto de la más alta prioridad. Espera por lo tanto que, tanto 
su Gobierno como la Organización, mantengan el impulso en ese sentido. 



El Dr. OLDFIELD señala que las fronteras de los países de Africa occidental son puramente 
artificiales y que la población pasa por ellas libremente. Como algunos países cuentan con un 
servicio médico gratuito y otros no, la población tiende a comenzar el tratamiento contra la 
tuberculosis en uno de los países y trasladarse después a otro para conseguirlo gratuitamente, 
lo que puede provocar que se produzcan cepas resistentes del bacilo de la tuberculosis. Sería 
muy conveniente que la OMS fomentara la cooperación entre los países con respecto a los ser-
vicios médicos, a fin de que se adopte un criterio unificado para resolver la cuestión. 

El Dr. REZAI solicita pormenores sobre la referencia en el párrafo 21 a inmunización pre-
via a la exposición a la rabia. La vacuna es extremadamente costosa y, por lo tanto, desea 
también saber qué grupos de población serán vacunados. 

El Dr. ZAHRA, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, en respuesta a las 
preguntas sobre política y estrategia y sobre asuntos de carácter general, concuerda con los 
miembros del Consejo que han insistido en que un programa de tanta importancia socioeconómica 
como el de las enfermedades diarreicas debiera presentarse en dos contextos : uno a largo pla-
zo ,preventivo； el otro a corto plazo, terapéutico. En verdad, el programa de la OMS para la 
lucha contra las enfermedades diarreicas, tanto en función de política como de métodos, ha si-
do formulado de conformidad con las orientaciones señaladas por un grupo consultivo técnico 
de expertos, formado en 1978, que destacó dos objetivos. La primera y más apremiante tarea 
es la reducción de la mortalidad producida por la diarrea aguda mediante la aplicación, lo más 
pronto posible, de la terapia de rehidratación oral, instruyendo al mismo tiempo a las madres 
sobre la manera de alimentar a los niños tan pronto como sea posible durante la enfermedad y 
la convalecencia. El segundo objetivo consiste en reducir la morbilidad por medio de la pro-
moción de otras medidas de atención a la madre y el niño, tales como la lactancia natural y 
sucedáneos de la lecha materna, y de prácticas sanitarias en relación con el medio, con espe-
cial énfasis en el uso apropiado y mantenimiento de servicios de agua potable y salubridad. 
La elaboración de sistemas de síntoma precoz, detección y vigilancia del cólera y otras enfer-
medades diarreicas también ha sido considerada de suma importancia. 

Como consecuencia del notable progreso tanto en inmunología como en quimioterapia, se vis-
lumbran nuevas perspectivas en el campo de la preparación de vacunas. Un ejemplo de esto es 
la vacuna antitifóidica con cepa exenta de epimerasa, que puede ser administrada oralmente y 
se ha ensayado con resultados prometedores en un país del Mediterráneo Oriental. Puede tam-
bién preverse para dentro de poco un creciente número de tipos polisacáridos de Streptococcus 
pneumoniae, así como una defensa contra el virus respiratorio sincitial. Se han observado 
también alentadores progresos en el desarrollo de una vacuna antigonocócica. Para estas acti-
vidades ha sido de gran ayuda la excelente red de centres colaboradores de la OMS, en la que 
se han activado los trabajos de laboratorio y se han facilitado los ensayos prácticos de con-
trol. 

El programa subraya también la importancia de la investigación operacional y otros aspec-
tos de administración y logística como importantes factores en eí control y la gestion de tecno-
logía . En la elaboración de cualquiera de los programas de lucha, se ha dado debida importan-
cia a la formulación de técnicas de laboratorio rápidas y simples para el diagnóstico de en-
fermedades de origen bacteriano o viral. Para estas actividades se prevé en 1982-1983 impor-
tante apoyo presupuestario, ya que abren el camino a una información más amplia en epidemiolo-
gía y por consiguiente a métodos de lucha más realistas en la periferia, como parte de la aten-
ción primaria de salud. En conexión con esto, se está aplicando, regional e interregionalmen-
te, un vasto programa de formación de personal. 

En lo que concierne a las actividades que cuentan con el apoyo de fuentes extrapresupues-
tarias, señala que el Sexto Programa General de Trabajo se concentra actualmente en problemas 
prioritarios de enfermedades sobre las cuales bien pueden esperarse efectos positivos gracias 
a los progresos científicos y tecnológicos de los próximos veinte años; los diversos programas 
se formulan y evalúan hoy mejor que anteriormente por medio de grupos consultivos de carácter 
regional y mundial. Ese examen continuo garantiza a los donantes que sus recursos complemen-
tarios se aprovechan debidamente. Además del PNUD y de otras formas de ayuda multilateral y 
bilateral, desea señalar especialmente al UNICEF, asociado a todos los programas, pero al que 
no se hace referencia en el documento del presupuesto por programas en términos de apoyo pre-
supuestario . 



El Dr. MERSON, Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, señala que la fina-
lidad del programa es fomentar el control en el plano nacional, y apoyar las investigaciones. 
Como ha dicho el Dr. Zahra, un grupo consultivo técnico mundial ha recomendado dos objetivos 
de programa： la reducción de la mortalidad (se calcula que en los países en desarrollo se 
producen anualmente 5 millones de defunciones causadas por diarrea)； y - a un plazo más lar-
go - la reducción de la morbilidad. La prioridad inicial corresponde a la reducción de la 
mortalidad mediante la difusión de la rehidratacion por vía oral, junto con prácticas dieté-
ticas apropiadas durante la enfermedad y después de ella. Como se indica en el documento 
EB67/WP/4, cerca de 70 países han comenzado o están empezando programas nacionales de 
vigilancia como componente de atención primaria de salud. Se presta especial atención a la 
preparación de personal, principalmente directivo; para 1981 se han programado cuatro cursos 
para gestores de alto nivel, y un curso para personal de nivel medio. Dentro de lo posible， 

esa labor de foraacion va unida a cursos similares en el Programa ampliado de inmunización. 
Se han publicado manuales técnicos para facilitar la adopción de decisiones sobre el tra-

tamiento de la diarrea. La difusión de información se ha facilitado por el uso de equipo elec-
trónico para la lista de envíos postales. Uno de los centros colaboradores de la OMS, espe-
cializado en tecnología apropiada, publica en el Reino Unido un boletín mundial del que se dis-
tribuyen aproximadamente 15 000 ejemplares, con abundante información que se considera de uti-
lidad a nivel de los países. Se producen además documentos técnicos para información del per-
sonal docente nacional. 

El programa presta también ayuda, aunque limitada, para actividades de investigación fun-
damental y operativa. Hay esperanzas de conseguir nuevas vacunas contra la fiebre tifoidea, 
el colera y la diarrea por rotavirus. 

En respuesta a la pregunta sobre la diarrea en adultos, señala que durante las primeras 
fases de las epidemias de colera, la enfermedad ataca particularmente a los adultos. La OMS 
se interesa, desde luego, por los problemas de la diarrea en los adultos, pero hay que tener 
en cuenta que por lo menos el 95% de las defunciones debidas a esta causa se da en el grupo de 
edad menor de cinco años. La doxiciclina es, en realidad, un antibiótico apropiado para la 
profilaxis contra el colera, en los pocos casos en que tal profilaxis está indicada. 

El Dr. CAUSSE, Infecciones Bacterianas y Venéreas, dice que la lucha contra las enfermeda-
des de transmisión sexual resulta en extremo difícil debido a que muchas personas, particular-
mente las que viven en países en desarrollo o en zonas aisladas, no tienen acceso a un trata-
miento especializado. A fin de remediar esa situación, la OMS, basándose en un minucioso es-
tudio de los síntomas, los medios de diagnostico y tratamiento y otras circunstancias prevale-
cientes en distintos países, propone un procedimiento simplificado que, sin necesidad de re-
currir a complejas técnicas de laboratorio, pone al alcance de todos medios de diagnostico y 
tratamiento. Hay pruebas recientes de que un tratamiento adecuado puede conducir a la cura-
ción completa en el 80 o el 90% de los casos； si se tiene en cuenta que las enfermedades de 
transmisión sexual son causa de las complicaciones pélvicas agudas, que son una de las prin-
cipales causas de infecundidad en la mujer, se comprenderá la importancia del nuevo adelanto. 

Los miembros del Consejo se han referido al problema muy patente de la resistencia a los 
antibióticos 3 agravado J en muchos países y para muchas personas, por el costo prohibitivo de 
los nuevos medicamentos substitutivos que regularmente aparecen en el mercado. La OMS procura 
estar al corriente del desarrollo de bacterias resistentes, tales como las cepas Neisseria 
gonorrhoeae productoras de 罗-lactamasa, y trata también de estimular la aplicación rigurosa 
de políticas que eviten el uso excesivo de antibióticos. En ciertos países, se ha llegado in-
cluso a invertir la tendencia a la resistencia, hasta el punto de que la penicilina ha comen-
zado a resurgir como un tratamiento eficaz. 

La inmunoprofilaxis contra la gonorrea, que abarca el desarrollo de antígenos y anticuer-
pos específicos y la búsqueda de vacunas antigonococicas, ha sido objeto de investigación desde 
hace algún tiempo. Sin querer suscitar esperanzas prematuras, cree el orador que el curso ac-
tual de las investigaciones patogenéticas es muy prometedor. El estudio de la patogénesis de 
la gonorrea, por ejemplo, ha revelado que ciertas proteínas de la membrana celular desempeñan 
un papel determinante en la fijación de la célula y la subsiguiente invasion del sistema por 
las bacterias； el aislamiento de esas proteínas podría conducir a la preparación de agentes 
inmunizantes eficaces no solo contra la infección superficial sino también contra sus secuelas 
aun más devastadoras. 



La producción de anticuerpos es una tarea más ardua; las investigaciones actuales se 
centran en células híbridas capaces de producir anticuerpos de extremada pureza que se puedan 
utilizar para el diagnóstico preciso, pero sencillo, de infecciones gonorreicas, clamidiales 
o sifilíticas. 

También se ha mencionado en el debate la dimension psicosocial del problema de las enfer-
medades de transmisión sexual. Aunque evidentemente no es misión de las autoridades el tratar 
de modificar el comportamiento sexual humano, sí que es importante producir un cambio en la 
actitud del público ante las enfermedades venéreas y, en particular， eliminar el estigma que 
recae sobre ellas. Hay que alentar a la gente para que adopte medidas preventivas, para que 
busque tratamiento tan pronto como aparezcan los primeros síntomas de infección y para que 
cumpla fielmente los regímenes terapéuticos. En suma, es importante modificar el comporta-
miento de los pacientes y de sus parejas sexuales tanto en cuanto a la salud como a la enfer-
medad . Por extraño que parezca, han sido frecuentes los casos en que, incluso la actitud del 
personal médico ha dejado mucho que desear : no es infrecuente que los médicos consideren ta-
les enfermedades como vergonzosas o no merecedoras de seria atención, o que no pongan la de-
bida diligencia para localizar a las parejas sexuales de los pacientes a fin de que se sometan 
también a tratamiento para evitar la transmisión de la enfermedad. 

El Dr. BRES, Virosis, responde a la pregunta relativa a la lucha contra la fiebre hemo-
rrágica. En Africa y en el Mediterráneo Oriental se han registrado recientemente brotes aso-
ciados con el virus Ebola, el virus de la fiebre amarilla o el Congo/Crimea. En Asia 
Sudoriental y en el Pacífico Occidental se han identificado casos graves de fiebre hemorrágica 
dengue. Cada vez que se produce una epidemia, la sede de la OMS y la Oficina Regional corres-
pondiente inician programas de urgencia con objeto de prestar asistencia técnica a los países 
afectados. Estos programas pueden incluir la provision de consultores y la prestación de 
servicios de apoyo por los centros colaboradores para la identificación del virus causante, o 
de asistencia material en la forma de vacunas o de plasma inmunologico. Una vez que está do-
minada la situación de urgencia, la OMS ayuda a las autoridades sanitarias locales en la loca-
lización del origen del virus y la identificación de sus vectores. Las conclusiones, que 
suelen descubrir aspectos nuevos de la enfermedad, se publican en el Relevé épidemiologique 
hebdomadaire - Weekly Epidemiological Record, y por ese conducto llegan rápidamente a conoci-
miento de los países que se hallan en peligro. Además, se celebran reuniones regionales a 
fin de examinar planes eventuales para hacer frente a epidemias repentinas. En el caso con-
creto de la fiebre hemorrágica dengue, la OMS presta apoyo también a las investigaciones sobre 
la patogenia y a las actividades de elaboración de vacunas. 

El Dr. MATYAS, Veterinaria de Salud Pública, dice que las investigaciones de veterinaria 
de salud pública abarcan todos los aspectos de las zoonosis fundamentales, incluidas la rabia, 
la equinocosis, la hidatidosis, la cisticercosis/teniasis， la brucelosis y Xa leptospirosis, 
así como las cuestiones relacionadas con la higiene de la alimentación. Se mantiene una coope-
ración excelente con especialistas del mundo entero y se han establecido varios centros cola-
boradores . También están explorándose las posibilidades de cooperación intersectorial, como 
parte de las investigaciones de la OMS sobre los servicios de salud pública. 

De conformidad con la resolución WHA31.48, se procura transformar las conclusiones de las 
investigaciones en pautas de orientación práctica para la lucha contra determinadas zoonosis， 

como la brucelosis, la leptospirosis y la hidatidosis, así como para la higiene de los alimen-
tos . A petición de los países, se procede a la transferencia de conocimientos, con particular 
hincapié en las zoonosis y en la higiene alimentaria. El programa de lucha contra las zoono-
sis en el Mediterráneo, establecido hace algunos años y apoyado por el PNUD, comprende en la 
actualidad a la mayoría de los países del litoral. 

Para las personas cuyas profesiones entrañan un elevado riesgo, como el personal de labo-
ratorio que trabaja con virus de la rabia, los veterinarios, los perreros, los naturalistas 
prácticos y el personal de socorro en casos de desastre, se recomienda una inmunización anti-
rrábica previa a la exposición. Consiste en una breve serie de tres inyecciones de una vacuna 
antirrábica potente, exenta a ser posible de factores paralizantes, a intervalos de cinco o 
siete días o de cuatro semanas, seguida por una inyección de refuerzo, un mes después de la 
ultima dosis. La presencia de anticuerpos vironeutralizantes en los individuos vacunados debe 
comprobarse en una muestra de suero tomada un mes después de la inyección de refuerzo. En caso 
de necesidad, las dosis de refuerzo deben repetirse hasta que los anticuerpos resulten demos-
trables . Habrá que administrar más inyecciones de refuerzo a intervalos de uno a tres años, 
mientras la persona expuesta se halle en peligro. 



El Dr. SANSARRICQ, Lepra, en respuesta al Dr. Kyaw Maung, dice que la Organización ha he-
cho grandes esfuerzos durante un periodo considerable para poner fin al confinamiento de los 
leprosos y mejorar los métodos de tratamiento. Salvo pocas excepciones, los Estados Miembros 
han adoptado el método ambulatorio de tratamiento recomendado por el comité de expertos de la 
OMS en lepra. En los últimos años, la resistencia a la dapsona ha hecho necesario un nuevo mé-
todo para el tratamiento de la lepra. Los casos multibacilares ha habido que tratarlos con una 
combinación de dos medicamentos como mínimo, siendo el más activo la rifampicina, y el comité 
de expertos formulo recomendaciones al respecto en su quinta reunión, correspondiente a 1976, 
Bajo los auspicios del grupo de trabajo científico sobre quimioterapia de la lepra (THELEP)， 

formado en 1976 en el marco del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, se ha realizado una intensa labor de investigación para determinar los me-
dios más eficaces, sencillos y baratos de tratamiento de la lepra. El sector de inmunología 
del programa antileproso (IMMLEP) también prosigue líneas prometedoras de investigación sobre 
pruebas de infección subclínica, con el objetivo a largo plazo de producir una vacuna. En con-
testación al Dr. Lisboa Ramo s, el orador dice que,con miras a mejorar la organización de las 
actividades contra la lepra, la OMS preparo en 1979 un documento modelo para ayudar a los go-
biernos a elaborar sus programas a plazo medio de lucha antileprosa. Este modelo comprendía 
el análisis del alcance del problema, la enumeración de los recursos y la definición cuantifi-
cada de los objetivos， e incluía un gráfico de aplicación cronológica. Tenía la función com-
plementaria de permitir una evaluación continua de los resultados epidemiológicos y operacio-
nales. En la actualidad se proyecta ayudar a las autoridades nacionales a resolver los pro-
blemas relacionados con la dirección del programa, celebrando talleres organizados por las 
oficinas regionales, cuyas conclusiones pueden aplicarse directamente ajustándose a las con-
diciones practicas, en el contexto de la atención primaria de salud. 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, dice que el programa de infecciones 
respiratorias agudas es de reciente formacion, y por eso su atención se ha concentrado en las 
infecciones de las vías respiratorias bajas. En vista de la falta de medidas específicas y efi-
caces contra la mayoría de los agentes productores de las infecciones respiratorias, y del va-
lor limitado e incierto de la quimioprofilaxis, el proposito inmediato del programa es reducir 
la mortalidad infantil por el apropiado diagnostico de los casos graves y el debido tratamiento. 

Existe una gran diferencia en la mortalidad entre países en desarrollo y países desarrolla-
dos. En los niños menores de cinco años, la diferencia es 30-70 veces más alta en los países 
en desarrollo. Se han organizado y se están organizando algunos estudios de investigación en 
servicios de salud de varios países para decidir cuáles son los síntomas críticos que señalan 
enfermedad grave y que merecen el uso de antibióticos. 

No se han iniciado actividades sobre las infecciones de las vías respiratorias altas (es 
decir, todo lo que está por encima de la epiglotis), porque no producen muerte. Sin embargo, 
como en las consultas de pediatría el 30%-40% son por infecciones respiratorias, y de estas 
del 70% al 80% son de las vías respiratorias altas, está de acuerdo en que el problema, señala-
do por el Dr. Fakhro， del uso racional de los antibióticos es muy importante, y ya se han man-
tenido conversaciones preliminares con la unidad de salud maternoinfantil para iniciar estudios 
sobre el diagnostico y el tratamiento apropiado de las infecciones de las vías respiratorias 
altas. 

El Dr. Lisboa Ramos se ha referido a los problemas de organización en los programas de lu-
cha antituberculosa. Ahora está claro que las dificultades de organización son la causa prin-
cipal de que en los países en desarrollo estos programas no hayan tenido el éxito que se desea-
ba de ellos hace 20 años. En asociación con la Union Internacional contra la Tuberculosis, en 
1981 se reunirá un grupo de estudio para analizar la situación del problema y los programas de 
lucha antituberculosa en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, y para ha-
cer un examen profundo de cuáles son los principales problemas que han obstaculizado el desa-
rrollo satisfactorio de estos programas. Se necesitan más investigaciones operacionales para 
encontrar soluciones adecuadas a los problemas de organización actuales. 

En respuesta al Dr. Al-Ghassani, dice que el tratamiento con isoniazida y estreptomicina 
administradas dos veces por semana es sumamente efectivo, y es el tratamiento de elección que 
recomienda la OMS porque permite la supervision adecuada del paciente. 

En cuanto a la disponibilidad de los nuevos medicamentos y los precios de los mismos en los 
países en desarrollo, cuestión planteada por el Dr. Ridings, durante mucho tiempo el UNICEF pro-
porcionó a muy bajo precio a todos los países los medicamentos básicos, que hasta ahora eran iso-
niacida, estreptomicina, tioacetona y PAS. Entre tanto se ha demostrado la eficacia de otros 



medicamentos, que son de muy alto precio, especialmente la rifampicina. Respondiendo a pedidos 
de todos los niveles - de los países, de las regiones y de la sede de la OMS - el UNICEF de-
cidió el año pasado incluir la rifampicina en su lista de medicamentos que proporciona a los 
países y, desde el mes de julio del año pasado, la proporciona al precio más bajo que pudo con-
seguir en el mercado. El UNICEF ha decidido también incluir el etambutol, y este año aparece-
rá en la lista de suministros. 

La ultima pregunta sobre tuberculosis se refirió a que el tratamiento y los medicamentos 
son gratuitos en algunos países y no lo son en otros. La OMS cree que en un programa antitu-
berculoso es esencial que todos los medicamentos sean enteramente gratuitos para los pacientes, 
a fin de que cumplan el tratamiento. El comité de expertos en tuberculosis de la OMS ha reco-
mendado claramente que el tratamiento de la tuberculosis sea gratuito. 

EL Dr. ASSAAD, Virosis, en respuesta a la pregunta del Dr. Litvinov sobre las vacunas con-
tra la gripe, dice que la OMS convoco en noviembre de 1980 una pequeña reunion de trabajadores 
científicos. El informe de esta reunion se publicará en el Bulletin of the World Health 
Organization. La situación actual consiste en que hoy se dispone de vacunas inactivadas y muy 
purificadas que contienen los antígenos superficiales de los virus de la gripe. Esas vacunas, 
aunque conservan su antigenicidad, no provocan reacciones secundarias, un problema que se mani-
fiesta especialmente en los jóvenes. Para la producción de vacunas de gérmenes vivos se dispo-
ne de virus candidatos muy prometedores, geneticamente estables, adaptados al frío y sensibles 
a la temperatura. Por consiguiente, la OMS continuara estimulando el uso de las vacunas inac-
tivadas y purificadas en los países que fomentan la vacunación antigripal y, por otra parte, 
auspiciará la prosecución de los estudios sobre la prometedora vacuna de gérmenes vivos, sacan-
do todo el partido posible de las ultimas técnicas de virología molecular. Se tiende a emplear 
las técnicas virologicas simplificadas elaboradas con el apoyo del programa de la OMS sobre in-
fecciones de las vías respiratorias, no para el diagnostico de casos individuales, sino para el 
tratamiento de casos a nivel primario. La gran ventaja de estas técnicas estriba en que el agen-
te primario de salud podrá colectar el espécimen y enviarlo, sin necesidad de medidas especia-
les ,al laboratorio de pruebas local, y recibir los resultados al cabo de muy poco tiempo. Así 
pues, en el caso de un brote de infección de las vías respiratorias, solo tendrá que enviar 
unos cuantos especímenes a un laboratorio de la zona, que le notificará el diagnóstico y le 
aconsejara la mejor forma de tratamiento. El aspecto viro lógico del tratamiento de las infec-
ciones de las vías respiratorias se examino por un grupo científico en 1979, y los resultados 
se publicaron en el № 642 de la Serie de Informes Técnicos. El Servicio de Virosis ha publi-
cado un manual sobre técnicas rápidas y se han celebrado tres talleres acerca de este tema, uno 
de ellos en 1979 en el Mediterráneo Oriental, y dos en 1980, en las Americas y en Asia Sudoriental. 

El Dr. KRUISINGA dice que quizá sea mejor abordar cuando se discuta el programa 5.1 su ob-
servación acerca de la importancia del abastecimiento de agua potable en relación con el colera. 

Aunque conviene con el Dr. Causse en que no sería oportuno que los gobiernos intentaran al-
terar los hábitos sexuales de sus pueblos, repite que el problema de las enfermedades de trans-
misión sexual es muy grave: su incidencia crece rápidamente tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo y, según se indica en el párrafo 23， su costo en términos de 
la morbilidad infantil asociada a ellas es enorme. Quisiera conocer algunas estimaciones de 
los costos socioeconómicos mundiales. Debe llamarse insistentemente la atención de los Esta-
dos Miembros sobre lo que se dice en el párrafo 24: "El enfoque generalmente desacertado dado 
a las enfermedades de transmisión sexual por los servicios tanto gubernamentales como privados 
de asistencia sanitaria es una de las principales causas de la persistencia de estas infeccio-
nes y de la extension de sus complicaciones". La cuestión de lo que hay que hacer para corre-
gir esta situación esta estrechamente vinculada con una observación que desea hacer sobre el 
presupuesto. La primera línea de la página 163 muestra una reducción de US $155 ООО a US $122 000 
para enfermedades de transmisión sexual y treponematosis, lo que representa, en términos rea-
les ,una reducción aproximada del 40%. La cantidad presupuestada no resulta exactamente im-
presionante frente a un problema de tal magnitud. 

El PRESIDENTE pregunta si hay observaciones sobre el siguiente proyecto de resolución, 
que consta en el documento EB67/WP/4: 



El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA31.44 en la que se identifica la lucha contra las enfermeda-

des diarreicas como un sector de actividad de prioridad elevada en el contexto de la 
atención primaria de salud； 

Enterado del desarrollo satisfactorio del programa de lucha contra las enfermedades 
diarre icas； 

'Vista la resolución WHA29.31 sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 
RESUELVE modificar el título de la "Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra 

el Cólera", mencionada en el párrafo 2. 1). h) de la resolución WHA29.31 para denominarla 
en adelante "Cuenta Especial para la Lucha contra las Enfermedades Diarreicas incluido el 
Cólera". 

Queda adoptada la resolución. 

Erradicación de la viruela (programa 4.1.4) 

El Dr. LITVINOV dice que la resolución WHA33.4 de la Asamblea de la Salud pide al Director 
General que asegure la preparación, en un plazo razonable, de publicaciones que describan 
adecuadamente la viruela y su erradicación. Sin embargo, en el presupuesto por programas no 
ha podido encontrar el orador ninguna referencia a tales publicaciones. Pregunta cómo va a 
ser financiada esta actividad y qué es lo que se ha hecho hasta el momento. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, refiriéndose al párrafo 7， pregunta cuántos laboratorios hay 
en el mundo que mantengan reservas del virus de la viruela y qué posibilidades existen de que 
se reduzcan tales reservas. 

El Dr. KYAW MAUNG, con referencia al párrafo 5， pregunta dónde van a mantenerse unas re-
servas de vacuna adecuadas para vacunar a 200 millones de personas y cómo se podría disponer 
de ellas en un caso de emergencia. Es importante asegurar una clara diferenciación diagnós-
tica entre la viruela y otras enfermedades tales como la varicela. 

El Dr. CARDORELLE señala que el párrafo 7 declara que la OMS mantendrá una fiscalización 
rigurosa de las medidas de seguridad aplicadas en los laboratorios que tienen reservas del 
virus de la viruela. Recuerda que hubo unos debates muy vivos tanto en la Asamblea de la 
Salud como en los comités regionales en relación con las reservas para vacunas en Sudáfrica y 
desea saber si la OMS inspecciona realmente esas reservas. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice que ya se han completado los planes para 
las publicaciones a las que se refiere la resolución WHA33.4 de la Asamblea de la Salud, y pa-
ra la recomendación 17. Ha sido contratado un archivero profesional que necesitará aproxima-
damente un año para ordenar y catalogar los materiales y documentación relativos a la erradi-
cación de la viruela. En aplicación de la recomendación 16, la redacción de la historia de 
la viruela y de su erradicación comenzará en el curso del presente año. El trabajo estará a 
cargo de varios autores y colaboradores y su coste será bastante alto. Es posible que pueda 
disponerse de alguna financiación procedente de lo que quede del Fondo de Donativos. Tal can-
tidad cubrirá los trabajos de edición desde 1981 a 1983, año en que está previsto que la publi-
cación quede completa. Se está intentanto también encontrar algún editor que quiera copatro-
cinar la operación, como podría ser una editorial universitaria, con el objeto de reducir los 
costes que supondrá para la OMS. 

En la actualidad sólo se mantienen reservas del virus de la viruela en seis laboratorios 
de todo el mundo : en Moscú, Unión Soviética； Porton Down, Reino Unido； Utrecht, Países Bajos； 

Atlanta, Estados Unidos； Pekín, China； y Sandringham, Sudáfrica. Dicho sea entre paréntesis, 
hay que recordar que la vacuna contra la viruela se prepara con virus de vaccinia y no con vi-
rus de viruela. 

Por lo que respecta a las reservas de vacuna antivariólica, está en funcionamiento el de-
pósito de Ginebra que cuenta con aproximadamente 100 millones de dosis. El otro depósito reco-
nocido ,el de Nueva Delhi, se está terminando de instalar: el sector de almacenamiento ya se 
ha completado y se va a efectuar una prueba que permitirá garantizar el mantenimiento de la 
temperatura requerida de 20° bajo cero. 



Con respecto a la distribución de la vacuna en un caso de emergencia, las conversaciones 
tenidas con la Comisión Mundial han llevado a la decisión de que la vacuna no se distribuya por 
la aparición de un caso sospechoso, sino únicamente cuando un caso haya sido identificado y 
confirmado como viruela por diagnostico de laboratorio. 

No tiene que haber preocupaciones por la distribución en caso de emergencia, puesto que la 
sede de la OMS tiene considerable experiencia en la distribución de vacunas en emergencias y 
está familiarizada con los servicios de las líneas aereas. La Oficina Regional de Nueva Delhi 
tiene también una experiencia sustancial a este respecto. 

En cuanto a la rapidez con que se puede hacer un diagnostico, la OMS continua manteniendo 
sus centros colaboradores en estado operativo y los laboratorios de Atlanta y Moscú siguen man-
teniendo plantilla, instalaciones y reactivos que estarían inmediatamente disponibles si se 
presentara una necesidad de diagnostico. 

En el curso de los próximos dos o tres años se van a acelerar los estudios sobre el análi-
sis genético de la estructura DNA del virus de la viruela y de otros virus orthopox relaciona-
dos. Cuando esos trabajos se completen será posible, si apareciera un virus desconocido, pre-
cisar con seguridad que no se trata del virus de la viruela. 

El Dr. CARDORELLE dice que no ha recibido todavía ninguna respuesta a su pregunta sobre 
si la OMS tiene un control efectivo sobre las reservas de vacuna en Sudâfrica. 

El Profesor DOGRAMACI pregunta cuál es el numero de Estados Miembros que todavía requieren 
certificados de vacunación atitivariolica a los pasajeros que llegan a sus fronteras. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, quiere evitar equívocos； en relación con 
Sudafrica, se trata de una cuestión de reservas del virus de la viruela y no de reservas de va-
cuna. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice que el laboratorio de Sandringham, en • 
Sudafrica, donde se mentienen reservas del virus de la viruela, es un buen laboratorio desde 
el punto de vista de la seguridad. A mediados de abri 1 del presente año, la OMS enviará un 
equipo de inspección para supervisar ese laboratorio y discutir la posibilidad de destruir la 
reserva de viruela o de transferirla al centro colaborador de la OMS. 

Los certificados de vacunación ya no se exigen en ningún país, pero la OMS no ha podido 
precisar la postura exacta de Kampuchea Democrática y el Chad. 

Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) 

El Profesor AUJALEU dice que, aunque se admite generalmente que el Programa Ampliado de 
Inmunización es a un tiempo muy importante y muy ambicioso, no parece que eso se haya tenido en 
cuenta a la hora de la preparación del presupuesto. Es un error confiar en tan gran medida en 
la obtención de recursos extrapresupuestarios cuando se trata de un programa del que se recono-
ce que tiene tal prioridad e importancia. Ademas, se puede comprobar que el porcentaje de aumen 
to de la asignación previsto en el presupuesto ordinario es menor que el porcentaje de aumento 
del presupuesto en su conjunto. Incluso si se estima que los fondos procedentes de fuentes ex-
trapresupuestarias van a mantenerse al mismo nivel que en el bienio precedente, no se producirá 
ningún incremento real en el total de las asignaciones disponibles. Le gustaría que se le ex-
plicara este estancamiento. 

Observa que ya no hay ninguna asignación para el control de calidad de las vacunas bajo el 
título "Actividades mundiales e interrégionales" y pregunta si es que esa actividad ha sido 
transferida ahora enteramente a nivel regional. Se ha sorprendido al leer en el párrafo 16 que 
los gobiernos de la Region de Europa no han solicitado ningún proyecto con cargo al Programa 
Ampliado. Sabe, por ejemplo, que en Argelia hay un programa en marcha. Quizá el Director 
Regional para Europa podría comentar este punto. 

La Dra. ORADEAN apoya el proyecto de programa y subraya la importancia de utilizar los da-
tos epidemiológicos para fijar las edades en que está indicada la inmunización. Se pregunta, 
sin embargo, si el programa no tendría que incluir también la vigilancia sobre las reacciones 
adversas a las vacunas. 



El Dr. KRUISINGA destaca la importancia del programa y expresa su acuerdo con los objeti-
vos establecidos en el párrafo 8. Conviene con el Profesor Aujaleu en que tendría que haber, 
si es posible, un incremento en las asignaciones destinadas al programa en el presupuesto or-
dinarioo Cree, sin embargo, que puede contarse con la obtención de fondos extrapresupuestarios. 
Los Países Bajos han comenzado ya a donar fondos para ese programa y tienen previsto continuar 
haciéndolo. 

La provision de fondos extrapresupuestarios ha de estar relacionada con la cantidad total 
de la que probablemente se podrá disponer en el marco de la cooperacion para el desarrollo, pa-
ra la cual se ha establecido un objetivo del 17o de la renta nacional de los Estados donantes. 
Dada la relación coste-eficacia de los programas de inmunización, la considerable suma entrega-
da por los Países Bajos ha de tener un enorme efecto en todo el mundo. Se trata, además, de 
un programa particularmente adecuado para atraer ayuda bilateral. 

El Dr. OREJUELA pregunta si se ha terminado algún programa definido para la mejora de la 
cadena frigorífica. En muchos países, los fallos en la cadena frigorífica han sido la causa 
de grandes pérdidas, tanto en recursos humanos como economicos. 

La Dra. PATTERSON dice que, aunque está de acuerdo con todo lo que se dice sobre la inves-
tigación en el párrafo 6, cree que ese párrafo debería contener una referencia a la vacuna BCG 
y al estudio que se está efectuando en el sur de la India. Son varios los países que esperan 
asesoramiento adicional sobre ese problema. 

Considera que habrá algunas dificultades para determinar el nivel de cobertura al que se 
refiere el párrafo 8. El párrafo 6 se refiere a la evaluación de las pautas de administración 
de la vacuna triple en dos y tres dosis pero, de hecho, la práctica varía considerablemente. 
Sera difícil comparar los resultados entre países cuyas pautas de administración varían y aun 
lo será más si las vacunas son administradas en edades diferentes. Si se pretende que la com-
paración de los resultados entre distintos países sea satisfactoria habrá que introducir alguna 
uniformidad en la administración. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, se siente complacido por el desarrollo que ha 
alcanzado el programa. Apoya la petición del Dr. Orejuela para que se den mas detalles sobre 
los progresos que se han conseguido en relación con la cadena frigorífica. En segundo lugar, 
pregunta si la referencia a la formación que se hace en el párrafo 11 afecta a los centros 
de formación permanentes. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con el Profesor Aujaleu por lo que respecta a la importancia 
vital del programa y a la necesidad de que las estimaciones del presupuesto reflejen su priori-
dad. 

Quizá el Dr. Henderson podría facilitar información sobre los resultados que se han conse-
guido en la mejora de la termoestabilidad de la vacuna contra el sarampión, teniendo en cuenta 
el importante papel que juega en ello la cadena frigorífica y el hecho de que la refrigeración 
se está convirtiendo en un factor cada vez más caro. ¿Existe alguna estimación sobre el coste 
medio aceptable de un proceso completo de inmunización o algún estudio sobre la relación coste-
eficacia? En relación con este problema, pregunta si ha habido alguna evaluación de la rela-
ción coste-eficacia de los cursos de formación que ya se han celebrado. ¿Que opiniones se tie-
nen sobre el uso de equipo como el inyector a chorro accionado por pedal? Finalmente, ¿cuáles 
son las posibilidades de mejorar la cobertura con vacuna triple y existe alguna información nueva 
sobre la edad indicada para la vacunación contra el sarampión? 

El Dr. FAKHRO pregunta qué papel desempeña o puede desempeñar la legislación en el aumento 
de la cobertura y desea saber si eri lo futuro la Secretaría encarecerá la importancia de ese 
medio. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, señala que es difícil contestar a las 
preguntas que se han formulado acerca de la proporcion entre el crecimiento del presupuesto or-
dinario y de los recursos extrapresupuestarios y la magnitud de las tareas que han de realizar-
se. El Programa Ampliado de Inmunización es un ejemplo del problema con que tropieza la OMS al 
tratar de realizar una labor vasta con recursos limitados. Diariamente se plantean opciones 
difíciles entre lo que la Organización quisiera hacer y lo que puede hacer con los recursos dis-
ponibles. El Programa Ampliado se está aplicando con toda intensidad, e incluso mas allá de lo 
previsto, pero está excluido que se aumente la dotación de personal de la Sede o de las regiones 



a fin de atender las necesidades del programa en el decenio venidero. No se ha hecho ninguna 
solicitud de aumento de la asignación con cargo a los recursos del presupuesto ordinario, aun-
que alguna vez se han solicitado pequeñas cantidades de fondos con cargo a los recursos extra-
presupuestarios ,destinadas principalmente a las oficinas regionales, para prestar apoyo a pro-
gramas regionales o nacionales de capacitación. 

En respuesta a la pregunta que formulo el Dr. Barakamfitiye, se ha calculado que el costo 
medio de la inmunización asciende a US $3 por niño plenamente inmunizado. En el pasado se ha-
bía calculado que una mitad de ese desembolso se costeaba con cargo a fondos extrapresupuesta-
rios y la otra con cargo a fondos nacionales, pero los estudios de costos efectuados en fechas 
recientes en tres países indican que las dos terceras partes e incluso una proporción superior 
de ese desembolso se sufraga con cargo a recursos nacionales (con los que se costean los suel-
dos del personal y los gastos de operacion) y que sólo alrededor de un tercio se sufraga con 
recursos extrapresupuestarios (con los que se costean, entre otras cosas, las vacunas, los trans-
portes y el equipo de la cadena frigorífica). La realización venturosa del programa requerirá 
ante todo que los propios países le destinen recursos. 

El hecho de que en el presupuesto no haya habido un aumento de los recursos extrapresupues-
tarios, como ha señalado el Profesor Aujaleu, obedece principalmente a que el documento del pre-
supuesto no es sincrónico con la asignación de esos recursos al programa. Lo que no figura en 
el presupuesto y que reviste una importancia mucho mayor es el aumento de las aportaciones bi-
laterales de diversos Estados Miembros a los programas que se aplican en el mundo en desarrollo. 
Espera presentar, dentro de un año, un informe más completo al respecto al Consejo y a la Asam-
blea de la Salud. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Aujaleu respecto de por que no hay ninguna asigna-
ción para la inspección de la calidad de las vacunas, señala que también esto se explica en función del 
tiempo� En el bienio anterior la partida fue financiada por el PNUD y se prevé que en el bie-
nio que se examina vuelva a ocurrir así. Está previsto que el apoyo del PNUD aumente considerablemente. 

En respuesta a lo que dijo la Dra. Oradean sobre la posibilidad de que se produzcan reac-
ciones adversas, principalmente cuando se combinan varias vacunas, explica que el método que se 
aplica en el programa consiste en apoyarse en los informes procedentes de los países que poseen 
procedimientos de inmunización y laboratorios bien establecidos ； los avisos del mundo desarro-
llado acerca de presuntas reacciones adversas pueden luego ser tenidos en consideración en el 
mundo en desarrollo. Esta manera de proceder ilustra bien el tipo de colaboracion que se pre-
cisa para aplicar con éxito el programa. 

Respecto de la cadena frigorífica, se han producido adelantos interesantes en los materiales 
y las metodologías que se emplean desde que se anuncio por primera vez el programa en 1974, y 
hoy en día el personal de todas las categorías reconoce cada vez más la necesidad de esas cade-
nas. También a este respecto se proporcionará una información más detallada dentro de un año. 
El único problema que se plantea es el de la gestion de día en día y, en efecto, ése es un pro-
blema con que tropieza especialmente el Programa Ampliado. Si no resulta posible supervisar y 
capacitar con éxito al personal en el procedimiento elemental de administrar inmunizaciones, 
tanto mas difícil resultará hacerlo en sectores más complicados de la atención primaria de sa-
lud ,como son la nutrición, el espaciamiento de los nacimientos y la educación para la salud. 

La Dra. Patterson formulo una pregunta relativa a las investigaciones sobre BCG; las deli-
beraciones efectuadas en sesiones anteriores deben tranquilizarla acerca de ese asunto. Por lo 
que atañe a la cobertura de la vacunación, se tiene previsto proporcionar el año proximo cifras 
de cada país y region relativas a la cobertura que se logra actualmente entre los niños menores 
de un afio. Por primera vez se dispone de cifras relativas a la Region del Mediterráneo Orien-
tal ；hoy en día alrededor del 20% de los lactantes está recibiendo una tercera dosis de vacuna 
triple y una tercera dosis de vacuna antipoliomielítica, y poco más o menos el 18% está reci-
biendo una primera dosis de vacuna antisarampionosa. Esa cobertura no es elevada, pero el he-
cho de disponer de esa información es un fenómeno revolucionario si se tiene en cuenta el de-
sarrollo del sistema de información. Se espera que el año entrante, con la ayuda de las ofi-
cinas regionales y la cooperación de los Estados Miembros, se puedan proporcionar cifras del 
mismo tipo en relación con las demás regiones. Se establecerá una normalización aplicable a 
los niños menores de un año y a las terceras dosis de vacuna triple y de vacuna antipoliomie-
lítica. Se hará una identificación especial de los países que actualmente emplean una pauta 
de administración de la vacuna triple en solo dos dosis. Por lo que se refiere a los centros 
de formación, tal vez el Dr. Quenum este en condiciones de dar una respuesta más completa. 



En respuesta a las preguntas técnicas que formulo el Dr. Barakamfitiye respecto de la 
termoestábilidad de las vacunas antisarampionosas， señala que ha habido mejoras. Las vacunas 
más estables pueden sobrevivir en estado de liofiliacion durante tres semanas a 37°C. Sin em-
bargo ,ello no constituye una termoestabilidad completa. Sigue siendo necesario vigilar las 
vacunas y cerciorarse de que son transportadas correctamente, pues una vez diluidas son mucho 
más frágiles. De ahí que siga necesitándose una cadena frigorífica cuidadosa y bien organizada. 

Respecto de la eficacia en relación con los costos de las actividades de formación que des-
pliega la OMS, no se ha dado aun ninguna respuesta satisfactoria. Lo único que se puede hacer 
es preguntar a los participantes cual es su impresión sobre los cursos de formacion y entre-
vistarlos en los países interesados. Ello no obstante, las actividades de formación destina-
das al Programa Ampliado han dado a este un gran impulso, han conferido gran entusiasmo a los 
participantes y han proporcionado una tribuna para el intercambio de ideas. Hay indicios de 
que en Gambia la formacion mejoro el rendimiento del personal administrativo intermedio. 

En el programa se hace un uso limitado de los inyectores a chorro accionados por pedal. 
Lo que hace falta es inmunizar al reducido numero de niños recién nacidos de las zonas perfi-
fericas. El hecho de que se trate de un numero reducido significa que esos inyectores tienden 
a ser la excepción más que la norma； sin embargo, en determinados programas concretos, princi-
palmente en el Zaire, han sido utilizados con eficacia. 

La edad recomendada para la vacunación antisarampionosa es de nueve meses en el mundo en 
desarrollo, un poco antes de la recomendada en los países desarrollados. El sarampión es un 
problema más generalizado en los niños de corta edad del mundo en desarrollo y, según parece, 
la respuesta a la vacunación es mejor a edades mas cortas. El Programa sigue reuniendo infor-
mación a ese respecto. Por lo que atañe a las vacunas que requieren más de una dosis, la re-
gla general es que, cualquiera que sea el nivel de cobertura alcanzado con la primera dosis, 
se observa una disminución de un 507o para la segunda dosis y de otro 50% para la tercera. Es-
to indica claramente que los agentes de salud no están obteniendo resultados decisivos a nivel 
de la comunidad. Uno de los problemas consiste en-que, cuanto mayor es la edad de un niño, más 
aumenta la probabilidad de que no regrese a los servicios de salud; por ejemplo, a la edad de 
nueve meses, esto es, a la edad para la vacunación antisarampionosa, es frecuente que la madre 
este trabajando y que se considere que el niño ha dejado de ser vulnerable. Habida cuenta de 
que muchos niños nacen en hospitales, clínicas y otros servicios médicos, una solución consis-
tiría en administrar las vacunas en el momento del nacimiento, con lo cual se obtendría una co-
bertura más elevada, al menos para la primera dosis. 

En respuesta a la pregunta formulada por el Dr. Fakhro, dice que la OMS no ha puesto mu-
cho empeño en la solucion legislativa para tratar de alcanzar la cobertura de la inmunización. 
En algunos países desarrollados, como los Estados Unidos, existe el requisito legal de que los 
niños estén inmunizados antes de ingresar en la escuela, pero la legislación no es actualmente 
una solucion práctica para la mayoría de los países en desarrollo pues, aunque se estableciesen 
esas leyes9 no habría los medios para hacerlas cumplir. 

El Dr. OLDFIELD encarece la importancia de la observación formulada por el Dr. Henderson 
de que las dos terceras partes de los recursos destinados a los programas de inmunización tie-
nen que proceder de fuentes nacionales. Si el programa ha de conservar su eficacia， el país in-
teresado tendrá ciertamente que poder sufragar una proporción elevada de los costos que acarrea. 
En un país donde se había estado llevando a cabo con buen éxito una campaña antisarampionosa, 
ésta quedo reducida a cero cuando se retiraron los fondos externos. 

Está de acuerdo en que la formacion de administradores es útil para conferir mayor recep-
tividad al personal, y señala a la atención del Consejo el párrafo 5，en el que se pone de re-
lieve que la prioridad pasará del personal de grado superior al personal de grado intermedio. 
Suele olvidarse que la competencia administrativa de ese personal intermedio es la que contri-
buye en gran medida al buen éxito de un programa. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, ve con satisfacción que el Profesor Aujaleu 
ha señalado un error en el documento del presupuesto. El hecho de que no haya solicitudes con-
cretas con cargo al presupuesto no significa que el programa carezca de actividades en la re-
gion interesada; en realidad, desde hace varios años se está realizando un programa regional 
de vacunación. La Oficina Regional ha elaborado prontuarios para los programas de vacunacion, 
el ultimo de ellos en 19789 en colaboración con el Centro Internacional de la Infancia, de 
París. Recientemente se ha manifestado cierta preocupación de que los niveles estén bajando, 



y se han celebrado consultas para determinar cuáles son los niveles que hay que mantener a fin 
de evitar el riesgo de nuevas epidemias. Asimismo, por iniciativa de la Oficina Regional, se 
han celebrado deliberaciones con los encargados de los medios sociales de comunicación acerca 
de la necesidad de presentar al publico una imagen equilibrada de la vacunación. 

Es necesario que todos los países sigan manteniendo sus propios tipos de programas de in-
munización, pero existe en Europa un programa regional que proporciona asistencia a los países 
que tropiezan con dificultades y, aunque los Estados Miembros de la Region no han solicitado 
un programa ampliado concreto de inmunización, desde hace muchos años se viene desplegando una 
actividad considerable en ese sector, sobre todo en el contexto de la lucha contra las enferme-
dades transmisibles y de la vigilancia epidemiologies. 

Tres países especialmente interesados de la Region están reexaminando sus programas que 
recurren a la atención primaria de salud como base para la intervención. 

En el escalón internacional, conviene recordar que incluso cuando se alcance la meta de 
la inmunización del 100% de los niños en el año 1990, el programa no cesará, sino que continua-
rá, y harán falta fondos para apoyarlo. No se trata tanto de reunir amplios fondos presupues-
tarios para el programa como de fomentar la voluntad de los gobiernos de sufragarlo y proseguirlo. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, alude a los cursillos de formacion que se 
mencionan en el párrafo 11 y dice que abarcan diversas categorías de personal; estos se cele-
bran en los centros de formacion de Lomé y Lagos y tienen una duración de tres semanas a ocho 
meses. En los cursillos están comprendidos elementos relativos al Programa Ampliado. Incumbe 
al Centro Regional de Desarrollo de la Salud la responsqbilidad de administrar el Programa Am-
pliado Regional; al cabo de un año se redujeron las enseñanzas impartidas en relación con ese 
programa, a fin de evitar la duplicación con los grupos de trabajo que organiza la OMS. En 
Lusaka se imparte un cursillo destinado especialmente al personal intermedio y existen también 
dos cursillos interpaises en materia de planificación y administración, en provecho tanto de 
nacionales como del personal de la OMS, lo cual en sí mismo constituye cierta innovación. En 
Lagos se celebro un cursillo en lengua inglesa, con la participación de 21 nacionales proceden-
tes de 12 países, y con 11 miembros del personal de la OMS que trabajaban en proyectos realiza-
dos en la zona. Asimismo, en Abidjan, se celebro un cursillo en lengua francesa con la parti-
cipación de 33 nacionales procedentes de 14 países y con 12 miembros del personal de la OMS 
y 6 miembros del personal de programas bilaterales. Esos cursillos son un ejemplo concreto de 
la manera en que la OMS puede desempeñar sus dos funciones principales, a saber, las de coordi-
nación y cooperación. 

Para terminar, manifiesta su agradecimiento al Dr. Henderson por el espíritu de equipo que 
caracteriza al trabajo realizado en el Programa Ampliado, y abriga la esperanza de que otros 
sigan su ejemplo a fin de que la Organización pueda funcionar unida en su totalidad. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


