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EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 

1976 Y 1977: Punto 2.3 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales N°5 220, 223 
y 224; documento A28 /VP/6) (continuación) 
Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5,1 del programa)(continuación) 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3) (continuación) 
La PRESIDENTA dice que el Grupo de Trabajo que se había establecido para examinar el pro- 

yecto de resolución sobre prevención de la ceguera presentado ayer ha terminado su labor; in- 
vita por tanto a los miembros de la Comisión a que formulen observaciones sobre ese texto. 

El Dr. PANGOURA (Guinea) pide, en su calidad de miembro del Grupo de Trabajo, que se le 
incluya entre los autores de la resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 
La PRESIDENTA sefïala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución 

sobre enfermedades micóticas presentado por las delegaciones de Bélgica, Francia, Túnez y 
Zaire: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el presupuesto por programas propuesto por el Director General para los ejer- 

cicios financieros de 1976 y 1977; 
Enterada con satisfacción de la importancia concedida en ese presupuesto por progra- 

mas a la lucha contra las enfermedades transmisibles en general; 
Considerando que las micosis superficiales y profundas están extremadamente extendi- 

das tanto en los países industrializados como en los paises en desarrollo y constituyen 
un importante problema médico y social, 
1. PIDE a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros que concedan a las infec- 
ciones micóticas la atención que exigen por su difusión y por su importancia médica y 
social; 
2. PIDE al Director General que incluya en los programas de la Organización la presta- 
ción de ayuda para los estudios epidemiológicos sobre micosis superficiales y profundas, 
y que facilite a los Estados Miembros el asesoramiento técnico necesario para combatirlas. 
El Dr. KIVITS (Bélgica) observa complacido la gran importancia que se concede en el pre- 

supuesto por programas a la lucha contra las enfermedades transmisibles, que siguen predominan - 
do en los países en desarrollo y cuya erradicación está aún lejana en los paises industrializa- 
dos, pero lamenta que entre las enfermedades que abarca el programa no figuren las infecciones 
por una categoría muy generalizada de parásitos, a saber, los hongos patógenos. Las micosis 
o infecciones micóticas que atacan la epidermis, el cuero cabelludo, las membranas mucosas o 
los órganos internos, son causa, en los paises desarrollados y en desarrollo, de toda una serie 
de enfermedades. Surgen a menudo espontáneamente o como complicación, a raiz de un tratamien- 
to con antibióticos, y se estima que del 10 al 15% de los pacientes de leucemia y un tercio de 
los casos de trasplante de rifión padecen infecciones micóticas. En los países en desarrollo, 
millones de nifïos padecen infecciones micóticas del cuero cabelludo y millones de adultos mi- 
cosis de los pies. Convendría que la OMS prestase a estas enfermedades sumamente transmisi- 
bles la atención que merecen por su prevalencia en todo el mundo, que fomentase los estudios 
epidemiológicos y que diese a las autoridades de salud el asesoramiento técnico necesario para 
combatirlas en sus respectivos países. La delegación de Bélgica conoce las dificultades fi- 
nancieras de la Organización, pero estima que será posible encontrar recursos suficientes pa- 
ra la lucha contra las infecciones micóticas entre las importantísimas sumas asignadas a las 
enfermedades transmisibles. 

Propone el orador una enmienda al proyecto de resolución, es decir, la adición del si- 
guiente párrafo 3) en la parte dispositiva: "PIDE al Director General que informe a la 
29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la importancia de las enfermedades micóticas para la 
salud pública en los Estados Miembros ".__ 
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El Profesor DAVIES (Israel) apoya el proyecto de resolución y desea que se le incluya en- 
tre sus patrocinadores. 

El Dr. MICHEL (Francia) y el Dr. LEKIE (Zaire) apoyan la enmienda propuesta por el dele- 
gado de Bélgica. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, conviene 
en que la OMS se ocupa relativamente poco de las infecciones micótiсas, pero remite a los Miem- 
bros a la página 177 de Actas Oficiales N° 220, donde consta un pequeño programa de investiga- 
ción que abarca esas infecciones. Además, en la Región del Pacifico Occidental se organiza un 
seminario para el año en curso sobre dermatosis tropicales, que se consagrará a las infeccio- 
nes micótiсas. También se llevan a cabo en Guatemala unos estudios prácticos sobre la epide- 
miología de ciertas infecciones miсóticas, con los que se espera obtener nuevos datos sobre el 
ciclo vital y la propagación de algunos de los hongos que causan esas enfermedades. 

No cabe duda de que la OMS deberá intensificar sus actividades, en particular las de for- 
mación de personal para el diagnóstico de infecciones miсóticas, aunque de momento los métodos 
quimiotеrapéuticos disponibles son muy escasos. 

Enfermedades micobacterianas (programa 5.1.6) (continuación) 

El Dr. BANGOURA (Guinea) opina que, en vista de la elevada incidencia de la lepra y de 
la tuberculosis en muchos paises, la aplicación de programas combinados de lucha antileprosa 
y antituberculosa parece una solución eficaz desde los puntos de vista administrativo y finan- 

ciero y desearía saber si ya se ha iniciado alguno de tales programas combinados bajo los aus- 

picios de la OMS y, en caso afirmativo, qué resultados se han obtenido. 

El Dr. ORNA (Rumania) explica que desde la segunda guerra mundial la tuberculosis ha ve- 

nido constituyendo un importante problema de salud pública en su país. Ahora bien, gracias a 
las medidas de lucha emprendidas como parte integrante del desarrollo socioeconómico nacional, 

se ha logrado un señalado descenso de la mortalidad por esa enfermedad. La experiencia adqui- 

rida con la aplicación del programa de lucha ha permitido modificar su orientación. El pro- 

grama en curso se funda sobre todo en una quimioterapia controlada en hospital durante breves 

periodos (tres meses por término medio), seguida de quimioterapia ambulatoria durante un pe- 
riodo que oscila entre 9 y 12 meses. Paralelamente a este método terapéutico se procede a la 

vacunación sistemática de los recién nacidos, vacunación que se practica actualmente en el 95% 

de los casos. Con el concurso de la OMS se verificó la calidad de la vacuna utilizada, lo que 

permitió mejorarla considerablemente. El Instituto Rumano de Sueros y Vacunas participa, jun- 

to con otros laboratorios, en un estudio organizado por la OMS sobre la inspección de la cali- 

dad de diferentes vacunas BCG. 

El único medio de avanzar en la lucha antituberculosa es sin duda alguna integrar las ac- 

tividades correspondientes en el sistema general de servicios sanitarios. En 1973 se inició 
en Rumania un estudio piloto para comparar la eficacia, desde los puntos de vista técnico, 

epidemiológico y económico, de tres tipos de programa: horizontal, vertical y combinado; los 

resultados de ese estudio permitirán determinar qué método ofrece mayores ventajas. 

Hay que agradecer a la OMS su valiosa ayuda en el estudio y también su asistencia técnica 

para el perfeccionamiento de la vacuna BCG. Las recomendaciones formuladas en el noveno in- 
forme del Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis han sido sumamente útiles para el esta- 

blecimiento de programas nacionales y locales de lucha antituberculosa en Rumania. 

El Dr. CHITIMBA (Malawi) dice que la tuberculosis es una enfermedad de enorme importancia 

para la salud pública y concuerda en que el método adecuado para prevenir la transmisión de la 

infección es el siguiente: en primer lugar, identificación de los casos por análisis micros- 

cópico directo de extensiones de esputos, seguida de una eficaz quimioterapia ambulatoria; en 
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segundo lugar, un alto porcentaje de cobertura de la población susceptible con una vacuna BCG 
liofilizada estable de buena calidad; y, en tercer lugar, la ejecución del programa por mier- 
bros adiestrados y debidamente supervisados del personal de los servicios de salud de la colec- 
tividad. Los médicos conocen estos hechos desde hace diez años por lo menos y, aun así, el 

Director General reconoce que la infección no parece seguir la tendencia descendente observada 

en algunos paises donde la prevalencia es baja. 

Se ha dicho que el problema no es tanto médico como de organización y gestión y que todo 
lo que la OMS ha de hacer es mantener el criterio didáctico y seguir facilitando asesoramiento 

y asistencia. La delegación de Malawi no comparte esa opinión. La OMS, por espacio de trece 

arios, ha hecho en el sector de la enseñanza todo cuanto estaba a su alcance, tanto mediante co- 
mités de expertos como a través de cursos internacionales de formación profesional, pero el 

problema persiste. Es indispensable evaluar las actividades de la OMS para determinar las ra- 

zones del fracaso de los programas nacionales de lucha antituberculosa. No deben seguir convo- 

cándose costosas reuniones de comités de expertos, a menos que haya verdaderas probabilidades 

de que salga de ellas una solución eficaz. 

El orador desea formular tres preguntas. ¿En qué medida resultan eficaces los programas 

combinados de lucha contra la lepra y la tuberculosis? ¿Qué disposiciones ha tomado la OMS 

para conseguir el abastecimiento de medicamentos antituberculosos cuando estos productos esca- 

seen en muchos paises? ¿Por qué no se indican en este sector del programa los créditos asig- 

nados para la lucha contra enfermedades concretas? 

La experiencia adquirida en Rumania indica que, en lo que respecta a la vacunación con BCG, 

el método oportuno es el de operación única, siempre que se limite a los grupos de edad debidos. 

El Dr. SANGARE (Mali) señala que la incidencia de la tuberculosis ha alcanzado en su pais 

la tasa alarmante de 2 -2,5 %. En 1968 se lanzó, con el concurso de la 0MS y del UNICEF, una 

campaña de vacunación en masa con BCG y se tiene el propósito de combinar las medidas consecu- 

tivas a esa campaña con la vacunación en masa contra la viruela y la fiebre amarilla. La par- 

te preventiva de la lucha antituberculosa ha resultado relativamente sencilla; en cambio, el 

tratamiento de los enfermos es más dificil por el tamaño del pais y la insuficiencia de la in- 

fraestructura sanitaria. El principal método utilizado es el tratamiento domiciliario por gru- 

pos móviles, complementado con educación sanitaria, y ha contribuido mucho a la acción del Go- 
bierno la labor de las instituciones de beneficencia, en particular de un organismo de los 

Países Bajos. Se ha iniciado en Mali un proyecto piloto para determinar сuál es el mejor me- 

dio de dar tratamiento al número máximo de pacientes. El proyecto comprende la contratación y 

la formación profesional de auxiliares locales para la toma de muestras de esputos de los ca- 

sos sospechosos y para la distribución de medicamentos. El proyecto se viene ejecutando desde 

hace dos años y empieza a dar resultados alentadores. Preciso es destacar la gran utilidad que 

tiene para la lucha contra la tuberculosis la acción concertada de los servicios de salud del 

Gobierno y de las instituciones de beneficencia. 

El Dr. DAS (Nepal) dice que las dcs principales actividades de la lucha antituberculosa 

en su pais son la vacunación con BCG y la localización y el tratamiento de casos. En la ac- 

tualidad se adiestra también al personal encargado de la vacunación antivariólica en la técni- 

ca de vacunación con BCG, método combinado que ha demostrado su eficacia en un experimento efec- 

tuado en Nepal oriental. Se tiene también el propósito de combinar la localización de casos de 

tuberculosis con la lucha antileprosa y seria interesante, a estos efectos, conocer la expe- 

riencia adquirida por otros Estados Miembros con estos métodos mixtos. 

Virosis (programa 5.1.7) 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) señala que en el programa se hace referen- 

cia a un proyecto de investigaciones en colaboración sobre la prevalencia de la infección por 

citomegalovirus en la infancia y explica que recientemente se ha descubierto en su pais que el. 

virus de Epstein -Barr desempeña una función muy semejante en las virosis prenatales y provoca 

síntomas análogos a los de infección por citomegalovirus; propone, pues, que en el estudio pre- 

visto se aborde ese problema, que reviste considerable interés para los paises con tasa de cre- 

cimiento 0, en los que es probable que algunos de los niños arrastren toda su vida una invali- 

dez crónica. 



A28/A /SR/9 
Página 5 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que la gripe y las en- 

fermedades gripales merecen estudiarse mucho más a fondo, porque hasta la fecha las medidas pro- 
filácticas no han impedido la propagación epidémica de esas infecciones a todo el mundo. Tam- 

bién hace falta practicar nuevas investigaciones sobre sustancias quimiоterapéuticas, ya que 

las descubiertas en los Estados Unidos de América y en la URSS, que no han sido suficientemen- 

te ensayadas todavía para permitir su producción en serie y su empleo general, no parecen pro- 
metedoras. Al igual que existen tipos diferentes de vacuna, hay también métodos distintos de 

administración; los paises occidentales, donde se utiliza vacuna inactivada, prefieren la in- 

yección intramuscular, mientras que en la URSS se administra vacuna viva por vía nasal u oral. 

Tales diferencias revelan la necesidad de nuevas investigaciones y el orador propone que la 

OMS estudie la relación entre coste y eficacia de las distintas vacunas antigripales, y procu- 

re establecer un sistema internacional uniforme para vigilar y combatir las epidemias. 

La URSS, donde se llevan a cabo investigaciones sobre hepatitis vírica, podría colaborar 

con la OMS en la identificación, el aislamiento y el cultivo en laboratorio del virus de la 

hepatitis, así como en investigaciones sobre la función etiológica del antígeno de Australia. 

El Dr. BOONYOEN (Tailandia) apoya sin reservas el programa de virosis de lá OMS que se ha adap- 
tado rápidamente a la modificación de las características dele enfermedad en su país, donde aumen- 

tan en la actualidad las virosis del aparato respiratorio. Se confía en que las actividades 

de investigación epidemiológica y de vigilancia de casos desplegadas por los servicios de sa- 
lud de Tailandia permitan sefialar el método más eficaz de intervención y lucha. Tiene mucha 

importancia abordar el problema con un criterio interregional en los países donde no hay toda- 

vía suficientes médicos y los recursos son limitados. 

El orador acoge también complacido las investigaciones en colaboración sobre el empleo de 
antígenos inactivados para el diagnóstico de la fiebre hemorrágica dengue, mencionadas en el 
informe, y desearía saber si gracias a ellas se ha conseguido confirmar la utilidad de esos an- 
tígenos en las pruebas de diagnóstico. 

El Profesor DAVIES (Israel) pregunta si la Secretaría puede dar información sobre la rela- 
ción entre coste y eficacia del sistema de notificación de casos de gripe y desea saber hasta 
qué punto es completo ese sistema y cuánto tiempo tardarán los distintos centros en obtener in- 

formación precisa sobre el cambio antigénico. Le complacería además disponer de datos sobre 

la escasa reacción a la vacuna antipoliomielitica observada en los lactantes de las zonas tro- 
picales y pregunta qué se sabe sobre la inhibición por enterovirus competidores y por una o va- 

rias sustancias extraídas de la saliva y de los exudados faríngeos. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) observa complacido que se ha previsto la reunión en 1976 

de un comité de expertos para evaluar los progresos en el sector de las investigaciones epide- 
miológicas sobre las hepatitis A y B pero, como no parece haberse hecho ninguna consignación 
presupuestaria para esa reunión, desea tener la seguridad, vista la importancia del tema, de 

que la reunión se celebrará efectivamente. 
También la gripe plantea un problema decisivo, por lo que deberán realizarse estudios so- 

bre vacunas antigripales. 

El Profesor KOSТRZEWSKI (Polonia) sefiala que en todo programa de lucha contra la gripe y 

las virosis del aparato respiratorio debe tenerse en cuenta la evolución de las característi- 
cas de esas enfermedades. Es discutible que la vacunación sea la mejor solución. Desearía, 
pues, saber cuál ha de ser el programa de la OMS para la lucha contra la gripe en los dos pró- 

ximos años. 

El Dr. del CID PERALTA (Guatemala) pregunta si tiene alguna utilidad administrar vacunas 
antigripales no polivalentes, habida cuenta de que, tras una campana de vacunación, que en paí- 

ses como el suyo exige grandes esfuerzos, cuando sobreviene una epidemia de gripe, está causa - 

da por un virus diferente. En esas circunstancias, sólo las vacunas polivalentes tendrán ver- 
dadero valor. Quisiera saber también si se han ampliado los conocimientos acerca de la vacu- 
nación antisarampionosa. En Guatemala se han registrado algunos casos de reacciones exantemá- 
ticas después de la vacunación, similares al sarampión y notificados como casos de sarampión. 
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En ulteriores investigaciones se comprobó que dichas reacciones estaban causadas por ciertos 
enterovirus. Cabe preguntarse pues si vale la pena seguir investigando sobre las vacunas mo- 
novalentes, vista su reducida eficacia para prevenir epidemias de tipo virico. 

El Sr. RAMRAKHA (Fiji) se refiere concretamente a la fiebre dengue y dice que en su país 
hubo tres brotes de la enfermedad: el primero en 1944, causado por el virus de tipo I; el se- 
gundo en 1971 -72, provocado por el virus de tipo II; y el tercero en 1975, debido también al 
virus de tipo I. Durante el tercer brote hubo varias defunciones en Fiji y en los paises veci- 
nos, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Parece que Aedes aegypti no es el único 
vector. Fiji está agradecido al Consejo de Investigaciones Médicas de Nueva Zelandia y a las 
demás organizaciones que le han prestado asistencia durante el último brote; es de esperar que 
como resultado de los estudios que esos organismos efectúan se pueda contar con mayor infor- 
mación. 

Pregunta el orador qué estudios lleva a cabo la OMS sobre la prevención y la lucha contra 

la fiebre dengue. Además de proseguir la lucha antivectorial, es preciso adquirir nuevos cono- 
cimientos que permitan pronosticar los casos hemorrágicos y determinar si los salicilatos 
precipitan ese tipo de manifestaciones. 

El Dr. TEKLE (Etiopía) pregunta cuál es la situación actual en relación con la vacuna an- 
titífica, con respecto, en primer lugar, a su eficacia; en segundo lugar, a la duración de la 
inmunidad que confiere; y, en tercer lugar, a las pautas de vacunación. Puesto que las 

rickettsiosis pueden combatirse con facilidad mediante el empleo de insecticidas, cabe pregun- 

tarse si merece la pena preparar vacunas inactivadas o atenuadas contra el tifus transmitido 
por piojos. El Gobierno de Etiopía, preocupado por el coste de producción de la vacuna en 
relación con los beneficios que de ella se derivan, ha dejado de prepararla. Convendría cono- 

cer la experiencia adquirida en otros países y la reacción de éstos ante la decisión del Go- 
bierno de Etiopía. 

La Profesora SULIANТI SAROSO (Indonesia) se interesa por la cuestión 
legado de Fiji. En la reunión del Comité Técnico Consultivo sobre Fiebre 
para las Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental se prepararon 
con objeto de facilitar nuevas informaciones sobre el particular. 
do en térmínos fácilmente comprensibles para el personal de salud, 

planteada por el de- 

Hemorrágica 
prontuarios 

El prontuario está 

Dengue 

técnicos 

redacta- 

y contiene muy variadas 
formaciones sobre lo que ha de hacerse si un paciente tiene fiebre hemorrágica dengue. 

in- 

Enfermedades venéreas y treponematosis (programa 5.1.8) 

El Profesor JANSSENS (Bélgica) considera inquietante el aumento de la frecuencia de las 

enfermedades de transmisión sexual y, en particular, de la sífilis y de las infecciones por 
gonococos. En el informe final de las discusiones técnicas celebradas sobre ese tema, en el 

que se tendrán en cuenta las informaciones consignadas en el documento de base y los diversos 
intercambios de ideas y de experiencias prácticas, se dispondrá, sin duda, un sistema multi- 

disciplinario perfeccionado. No basta, sin embargo, señalar un problema a la atención de un 

grupo de personas persuadidas de antemano de su gravedad. La labor ya realizada deberá inci- 

tar a los gobiernos,y a quienes estén facultados para hacerlo, a sacar el máximo partido de 

los servicios y de las estructuras existentes, para que el personal de salud de todas las ca- 

tegorias,e incluso de los servicios primarios, reciba información técnica, y para que la en- 

señanza que se dé provoque un cambio de actitud en todos los interesados. 
La delegación de Bélgica ha recogido estas ideas en un proyecto de resolución, que cuenta 

con el apoyo de las delegaciones de Costa de Marfil, Cuba, Francia, Grecia, India, Italia, 

Líbano, Mali, Suecia, Turquía y Zaire. El texto no está preparado aún para su distribución 

pero el orador puede leerlo, si la Comisión lo desea. 
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La PRESIDENTA propone que se aplace el debate sobre la cuestión hasta que se haya distri- 

buido el proyecto de resolución. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) celebra que la Asamblea haya tenido oportunidad de examinar una 

nueva forma de abordar uno de los principales problemas del mundo moderno. Es importante que, 

al hacerlo, se tenga presente la educación de la juventud actual y futura y se examine el con- 

tenido general del programa de enseñanza. Es partidario, en especial, del concepto de la res - 

ponsabilidad del individuo y del respeto a la integridad del ser humano. Durante demasiado 

tiempo se ha adoptado una actitud negativa frente a estas cuestiones, y espera que en adelante 

puede ser más positiva. 

Veterinaria de salud pública (programa 5.1.9) 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que los problemas de higiene están ad- 

quiriendo una importancia cada vez mayor y que, con la creciente liberalización del comercio 
internacional de alimentos, tendrá probablemente que intensificarse la labor de los comités de 

higiene de los alimentos. Su delegación desearía que la OMS ejerciera mayor influencia en la 

Comisión del Codex Alimentarius. Los problemas de salud deben ser objeto de una atención por 

lo menos igual a la que se concede a los intereses comerciales, y la OMS no debe aceptar el 

establecimiento de normas que no respondan a las necesidades sanitarias de los consumidores. 

Pide, pues, que la OMS preste una atención especial a esa cuestión. 

El Dr. ALFA CISSE (Niger) indica que las actividades fraudulentas de ciertos laboratorios 
y empresas representan una grave amenaza para su país, que no está de ninguna manera equipado 
para verificar si los contenidos indicados en el exterior de los bultos con productos alimen- 
ticios corresponden con lo que hay en su interior. Además, con ayuda de la OMS, se ha compro- 
bado incluso que ciertos productos vendidos como vacunas no eran, en realidad, más que agua 
destilada. Vistas las circunstancias, es imprescindible que haya en la Región de Africa labo- 
ratorios para controlar las prácticas desleales, sobre todo en relación con los dulces y otros 
productos alimenticios consumidos por los niños. 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) conviene totalmente en la 
importancia de la vigilancia sanitaria de los animales, sobre todo de los destinados a la 

exportación. 
En distintos países se emplean métodos diferentes de localización d e la leptospirosis en 

los animales domésticos y, por consiguiente, juzga importante concertar un método uniforme apli- 

cable al ganado vacuno y porcino de exportación. La Unión Soviética ha efectuado gran número 
de investigaciones científicas sobre la propagación de la leptospirosis y también numerosos 
trabajos sobre la equinococosis; ha establecido un buen método de diagnóstico de esta enferme - 
dad en el hombre y en los animales domésticos, ha preparado un antígeno de alta calidad y com- 
partirá complacida su experiencia con la OMS y otros países. 

En cuanto a la brucelosis, sería útil disponer de un informe anual sobre las actividades 
de los centros de referencia de la OMS. Además, tal vez podría dedicarse un número del WHO 
Bulletinl a las zoonosis; convendría asimismo mejorar las estadíscicas sobre los casos de bru- 

celosis. 

El Dr. SEВINA (Botswana) elogia los esfuerzos realizados por la OMS para ayudar a los 
Estados Miembros a vigilar y combatir las zoonosis, algunas de las cuales, la rabia en parti- 

cular, van en aumento. En Botswana al principio sólo había algún que otro caso de rabia en- 
tre los meerkat (especie de mangosta de Africa del Sur), pero luego la infección se propagó, 

1 
Bull. Org. топя. Santé - Bull. Wld. 11th. Org. 
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primeramente a los chacales y a los perros, luego a las cabras y al ganado vacuno, y por últi- 
mo a los seres humanos, entre los que hubo dos defunciones por rabia en 1975. Se han adoptado 
varias medidas, como la vacunación de los perros y el exterminio de los perros vagabundos, y 

se han desarrollado al mismo tiempo actividades de educación sanitaria; el ciclo de transmisión 

parece haberse interrumpido ya en las zonas urbanas. 

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) señala que su país es uno de los pocos en los que prevalece 

la hidatidosis, por lo que plantea no sólo problemas de salud pública sino también de índole 

socioeconómica. Con ayuda de la OMS, se inició hace unos años una campaña cuya finalidad prin- 

cipal era la exterminación de los perros vagabundos en los pueblos y las aldeas, la inspección 

de la carne y el tratamiento preventivo de los perros. Esas medidas han permitido eliminar 

prácticamente la enfermedad. 

El Dr. ANDRIAMAMPIHANTONA (Madagascar) comunica que, en su país, la fascioliasis, enfer- 

medad del tipo de la bilharziasis humana, ha atacado al ganado bovino. En la actualidad está 
bastante extendida y provoca la muerte de un gran número de animales. Como quiera que el hom- 

bre podría consumir hígado infectado por el organismo causante de la enfermedad, cabe pregun- 
tarse si ésta puede transmitirse al hombre y, de ser así, cómo se manifiesta. 

El Dr. LEON (Argentina) indica que el programa de veterinaria de salud pública de su país 

comprende una сатраñа nacional de lucha antirrábica, que consiste en la vacunación de perros 

en seis provincias de la Argentina y en Buenos Aires. También se ejecuta un programa de educa- 
ción sanitaria para poner en guardia a la población contra el peligro de la rabia e informarla 

acerca de las medidas preventivas. 
Otra importante campaña es la que se realiza contra la hidatidosis, que comprende progra- 

mas de asistencia médica y veterinaria, de higiene rural y de educación sanitaria. Se proyec- 

ta ampliar este programa, que está en su quinto año de ejecución en la provincia de Neuquén y 

ha dado resultados muy satisfactorios. 

El Dr. SADELER (Dahomey) dice que en los países muy industrializados, con excelentes ser- 

vicios de vigilancia, se descubren constantemente en los alimentos, y sobre todo en la leche, 

residuos de plaguicidas, hormonas y antibióticos, y se ha comprobado incluso la presencia de 

bacilos de Koch en la mantequilla. Como en los países en desarrollo la inspección de los ali- 

mentos es deficiente, está de acuerdo en que urge formular una recomendación sobre el particular. 

En cuanto a la declaración del delegado de Argentina, convendría saber qué medidas se han 

previsto para combatir otros reservorios de la rabia. 

El Dr. LEON (Argentina) señala que su país recibe una asistencia extraordinaria del Centro 

Panamericano de Zoonosis, en el que se efectúan importantes estudios acerca de esos reservo - 

rios. No obstante, la campaña nacional se ocupa casi exclusivamente de la lucha contra la ra- 

bia canina, y sólo se vacuna a los perros. 

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que la leishmaniasis visceral es una antropozoonosis que causa 

cierta iquietud en su país, donde hace tre?nta añоs el kala-azar era una enfermedad desconoci- 

da. En 1966 se diagnosticaron por primera vez unos cuantos casos, y en 1972, 1973 y 1974 hubo 

488, 1134 y 1691 casos, respecticamente. La mayoría de ellos se localizaron en el centro del 

país, probablemente porque en esa región se disponía de mejores servicios de diagnóstico y por- 

que el personal médico conocía mejor la enfermedad. 

Para localizar los focos naturales de la enfermedad, en la Sección de Kala -Azar del Insti- 

tuto de Enfermedades Endémicas se examinaron centenares de roedores y unos 50 perros, para de- 

terminar, mediante el análisis de extensiones de sangre y por cultivo, la posibilidad de que 

esos animales actuasen como huéspedes y constituyesen reservorios de la enfermedad. En ningu- 

no de ellos se comprobó la presencia de organismos de Leishman -Donovan. 

En la actualidad se trata de determinar si los chacales y los zorros pueden constituir re- 

servorios y si los pacientes clínicamente curados son una posible fuente de infección. 

Irak recibirá complacido asistencia de la OMS para llevar a cabo esos estudios, y está 

agradecido a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental por la ayuda que le ha prestado. 
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Biología de vectores y lucha antivectorial (programa 5.1.10) 

La PRESIDENTA propone que de la cuestión del empleo inocuo de plaguicidas (clasificación 

de los plaguicidas por el peligro que presentan) se trate cuando se examine el punto 2.10 del 

orden del día. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) observa complacida que la OMS efectúa actualmen- 

te investigaciones sobre la biología, la ecología y el grado de susceptibilidad a los plagui- 

cidas de las principales especies vectoras, incluidas aquellas que transmiten el paludismo. 

Uno de los laboratorios de biología de vectores y lucha antivectorial radica en Indonesia. 

En él se llevan principalmente a cabo estudios sobre los métodos de lucha biológica o con pla- 

guicidas contra Aedes aegypti como vector de la fiebre hemorrágica dengue y contra Anopheles. 

La oradora da las gracias a la OMS por haber escogido a su país para la instalación del labo- 

ratorio. 

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, se refiere a las cues- 

tiones planteadas en relación con el programa de lucha contra la gripe y responde que hay ya 

97 centros que envían notificaciones y dos centros mundiales. Así, pues, se obtiene mucho más 

rápidamente que en años anteriores información, por ejemplo, sobre las modificaciones de la 

estructura antigénica de las cepas. Ultimamente se ha facilitado la preparación de vacunas 

con la posibilidad de combinar las nuevas cepas con cepas anteriores, adaptadas para su fácil 

cultivo en laboratorio, de modo que para obtener grandes cantidades de antígeno bastan ahora 

de tres meses a tres meses y medio mientras que, hace varios años, hacían falta de seis a 

ocho meses. 
No se sabe por qué razón las mismas cepas han causado en años sucesivos brotes en ciertos 

países, pero la información acerca de esos brotes es ahora más fidedigna gracias al eficacisi- 

mo sistema de que todas las cepas se examinen en uno de los dos centros mundiales. 

Con todo, nada de lo logrado hasta ahora permite prevenir una epidemia de gripe, aunque a 

título individual la vacuna sea por cierto muy útil. La tasa de inmunidad que confiere la va- 

cuna inactivada es probablemente de un 70%, y sin duda merece la pena vacunar anualmente a los 

grupos más expuestos, aun cuando ciertas nuevas cepas eludan el poder protector de la vacuna. 

Se está llevando a cabo una importante labor acerca de las vacunas. En tres países se 

han iniciado estudios prácticos sobre nuevas vacunas vivas y se dispone lo necesario para com- 

pararlas con las vacunas inactivadas preparadas por métodos más modernos. 

La posibilidad de que una vacuna confiera protección contra un nuevo tipo de virus de la 

gripe depende del grado de diferencia entre éste y el tipo anterior. Así, por ejemplo, una va- 

cuna preparada en 1973 sigue protegiendo contra una cepa prevalente en 1975, pese a que las di- 

ferencias antigénicas son considerables. 
Cabe precisar, con respecto a los fondos, que como la cifra indicada corresponde al total, 

no es fácil hacer una distinción entre cada una de las partidas. Por ejemplo, en los créditos 

asignados para la red de centros de referencia, hay una suma importante correspondiente a la 

gripe. De ser preciso, la Secretaría está dispuesta a volver más adelante sobre la cuestión. 

En cuanto á la poliomielitis en los trópicos, es cierto que, al menos desde el punto de 

vista serológico, la reacción de los niños en los paises tropicales suele ser menos satisfacto- 
ria que la de la población infantil de los países de clima templado, pero no hay que olvidar que, 
aun así, si se administran tres dosis de vacuna, la tasa de conversión no es tan inferior a la 

obtenida en las regiones templadas. Esta escasa reacción se debe, al parecer, a que la sustan- 

cia inhibidora que un grupo de la OMS localizó recientemente en la saliva y en la garganta de 

niños de zonas tropicales de Africa puede ser un importante impedimento para la penetración del 
virus en las células del canal intestinal. No se conoce aún con precisión la naturaleza de es- 
ta sustancia, sobre la que se están efectuando prometedores estudios en Uganda y Hungría. 

El estudio de la hepatitis es para los investigadores un terreno movedizo; en la actuali- 
dad puede identificarse fácilmente en el suero el agente B. No obstante, aún no es posible 
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cultivarlo, pero se están preparando vacunas experimentales con el antígeno presente en la san- 
gre de los portadores del virus; se ha comprobado que esta vacuna confiere una protección muy 
considerable, aunque aún ha de transcurrir mucho tiempo hasta que su utilización pueda genera- 
lizarse. 

Hace poco, se identificó claramente la hepatitis A en los titles; es fácil preparar anti- 
geno de fijación del complemento útil para el diagnóstico de la hepatitis A y para la distin- 
ción entre la hepatitis A, la hepatitis B y otros tipos de hepatitis. 

Por último, el orador indica que el crédito de $19 400 que se destina al Comité de 
Expertos en Hepatitis figura en el presupuesto por programas propuesto bajo el epígrafe "Grupos 
Científicos 

El Dr. HITZE, Jefe, Servicio de Tuberculosis, respondiendo a las observaciones formula- 
das sobre los servicios antituberculosos de la OMS, agradece la referencia que se ha hecho a 

la importante investigación operativa que se efectúa en Rumania, que es de esperar que contri- 

buya de manera importante al análisis de costes y beneficios de la integración de la lucha an- 

tituberculosa en los servicios generales de salud de un país europeo. Complace asimismo al 
orador que se haya encarecido la importantísima función complementaria de las organizaciones 
filantrópicas en el fomento de la participación de la colectividad en los programas integrados. 

Ha escuchado con interés que se ha conseguido dar al personal de vacunación antivariólica 
una eficaz formación en vacunación con BCG. También en otros países se han logrado resultados 
igualmente satisfactorios, gracias a los cuales ha sido posible ampliar considerablemente la 
cobertura de la vacunación con BCG. 

Se ha preguntado por qué en algunos países en desarrollo la incidencia de la tuberculosis 
es de 200 a 300 veces mayor que en varios de los países técnicamente avanzados, y por qué no 
se observa en los primeros la misma tendencia a la disminución que en aquellos donde la preva- 
lencia de la enfermedad es ya baja. En estos países la situación epidemiológica se caracteri- 
za porque, una vez iniciado el descenso en la incidencia y suficientemente mantenido éste, se 

comprueba que el riesgo de infección se reduce un 50% cada cinco a siete años. Esto no sucede 
en muchos países en desarrollo porque con frecuencia no están en condiciones de desplegar las 

actividades preventivas o curativas previstas en el programa antituberculoso con el criterio 
sistemático y la decisión indispensables. Como resultado de ello, la cobertura de la vacuna- 
ción con BCG de la población susceptible es insuficiente, y con frecuencia no se ha estableci- 
do un programa de mantenimiento para después de la primera fase de vacunación general. En 

cuanto a los programas de localización de casos y de tratamiento, son demasiado pocas las fuen- 

tes de infección identificadas y, cuando se detectan, son también poquísimas las que se tratan 
con la eficacia indispensable para que dejen de contribuir a la transmisión de la tuberculosis 
en la colectividad. Por otra parte, tratándose de una enfermedad de evolución lenta como la 

tuberculosis, no ha de olvidarse que se han tardado decenas de años para obtener resultados 
tangibles, aun con programas que funcionaron durante bastante tiempo en forma satisfactoria. 

En cuanto a los requisitos previos de resolución nacional y debida planificación y ejecución 

de los programas que son indispensables, convendrá señalar a la atención de la Comisión el do- 

cumento А28/WP/5 sobre el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS. Esos requisitos valen, 

desde luego, para todos los programas de salud y en particular para los terapéuticos que, como 

en el caso de los de lucha contra la tuberculosis y contra la lepra, son de muy larga duración. 

Así, pues, sólo una detenida planificación permite combinar los programas de lucha contra 

esas dos enfermedades. Antes de integrarlos sistemáticamente, es indispensable estudiar, en 

un número reducido de países que puedan servir de modelo, las situaciones más frecuentes y las 

condiciones mínimas para lograr la integración, así como el método más racional para hacerlo. 

El Gobierno de Alto Volta está a punto de emprender una investigación operativa de ese 

tipo con ayuda de la OMS, y se espera que el estudio proporcione una base sólida para estable- 

cer un programa combinado de lucha contra la tuberculosis y la lepra que puedan ejecutar los 

servicios básicos de salud. 
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Inquieta a la 01S la escasez de medicamentos antituberculosos. Se ha registrado una agu- 

da penuria de materias primas y los precios han aumentado notablemente. Se ha propuesto al 

UNICEF que, con sujeción a las consideraciones financieras y de política general que sean del 

caso, asegure a las empresas farmacéuticas su propósito de adquirir esos medicamentos durante 

un largo periodo, y haga a esas empresas pedidos muy importantes con objeto de influir en sus 

programas de producción. 

El Dr. SANSARRICQ, Jefe, Servicio de Lepra, comunica que desde hace ocho años se efec- 

túan en la India y en Filipinas dos ensayos controlados sobre el efecto de la dapsona en la 

prevención de la lepra. En ambos casos, se ha observado que, el medicamento confiere protección 

a un 50% de los varios millares de nines objeto del estudio, pero que ese efecto desaparece 

cuando se interrumpe la administración del medicamento. En el último Congreso Internacional 

sobre la Lepra no se recomendó la quimioprofilaxis como medida de lucha contra la enfermedad. 

El Dr. TARIZZO (Virosis) indica que hay dos tipos de vacuna contra el tifus transmitido 

por los piojos: en primer lugar, la vacuna inactivada consistente en rikettsias inactivadas 

con formalina y antígenos solubles asociados, o en substancias solubles precipitadas con 

sulfato de amonio en Rickettsia prowazeki autolisada y, en segundo lugar, vacuna preparada con 

cepa E atenuada de R. prowazeki. Ambos tipos de vacuna provocan una reacción inmunológica en 

el cobayo y en el hombre, pero no se ha demostrado que ninguno de ellos confiera al hombre una 

total protección. Con todo, se ha comprobado que las vacunas preparadas con rickettsias modifi- 

can la enfermedad y reducen la mortalidad. Aunque la vacuna viva atenuada tiene algunos efec- 

tos secundarios, se ha visto que protege contra la enfermedad en caso de epidemia, que en una 

situación de endemia modifica el perfil de anticuerpos en una población y que su aceptación por 

el públiсо es bastante buena. Se ha recomendado su empleo en situaciones en que el tifus plan- 

tea un problema de salud públicа. Se estima que una o dos dosis de vacuna inactivada confiere 

inmunidad durante 12 a 18 meses. Se precisa más información acerca de la eficacia de la vacu- 

na de cepa E, información que sólo podrá obtenerse mediante ensayos comparados de tipo prácti- 

co. En la actualidad se considera que la vacunación no es más que una de las cuatro medidas 

que pueden aplicarse combinadas en la lucha contra la enfermedad: tratamiento, de preferencia 

con una sola dosis de doxiciclina; despiojamiento de los enfermos y de sus contactos; vacuna- 

ción de los grupos más expuestos; y - la más importante a largo plazo - educación sanitaria. 

El Dr. ABDUSSALAM, Jefe, Servicio de Veterinaria de Salud PúЫiса, subraya la importan- 

cia de la higiene de los alimentos como parte del comercio internacional y de las normas ali- 

mentarias. La finalidad de gran parte del programa de la OMS de higiene de los alimentos es 
preparar las disposiciones sanitarias de las normas que se establecen. En el programa para1976 
se ha previsto la reunión de un comité de expertos en microbiología de los alimentos, cuyo co- 

metido principal será examinar las normas y los criterios miсrobiológicos aplicables a los ali- 

mentos aptos para su inclusión en las normas alimentarias. Otra tarea consiste en establecer 
métodos para verificar esos criterios y normas. Conviene señalar a la atención de la Comisión 
el importante problema de los aspectos prácticos de la inspección de los alimentos en relación 
con la salud, punto débil de muchos programas de esa especialidad. Una cosa es preparar normas 
y describir métodos que permiten cumplirlas, y otra es aplicarlas en la práctica sanitaria. La 
principal dificultad en la ejecución de programas de higiene de los alimentos reside en la defi- 
ciencia de los servicios de laboratorio. Con objeto de subsanarla, el Centro Panamericano de 
Zoonosis y la Oficina Regional de la OMS para Europa han organizado cursos de microbiología de 
los alimentos. Hasta ahora no ha sido posible hacer lo propio en otras regiones, pero en algu- 
nos centros colaboradores existen servicios de formación individual en microbiología de los 
alimentos. Además de los programas de formación, se proyecta preparar manuales para el perso- 
nal de laboratorio que no tiene posibilidad de efectuar consultas. Está ya en prensa uno de 
esos textos sobre la determinación de la presencia de agentes patógenos en los mariscos. 

Una inspección adecuada de los alimentos permitirá también resolver en parte el problema 

de la rotulación engañosa. Un comité especial del Codex Alimentarius se ocupa de asesorar so- 

bre la rotulación exacta de los embalajes de alimentos. 
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Ciertas zoonosis, como la leptospirosis, la brucelosis y la equinococosis, ocupan ya un 
lugar destacado en el programa de la OMS, que trata de obtener la más amplia colaboración posi- 
ble de varias instituciones competentes situadas en diferentes países. Algunos laboratorios 
de la Unión Soviética participan también en el programa; las sugerencias que ha formulado el 
delegado de ese país contribuirán al fortalecimiento de esa colaboración. 

En cuanto al criterio internacional para el examen de los animales,con objeto de prevenir 
la propagación de la leptospirosis, muchos países exigían antes que todo animal importado estu- 
viese exento de aglutinina contra Leptospira. Ese criterio ya no es válido porque se ha demos- 
trado que puede haber Leptospira en los riñones de un animal y excretarla en la orina sin que 
se compruebe la presencia de aglutinina. La única medida de lucha aplicable contra todos los 
aspectos de la infección por Leptospira es un examen muy a fondo, pero la amplia distribución 
de ese organismo pone en duda la justificación de dichos exámenes. 

No se ha dedicado todavía ningún número especial del WHO Bulletin a la brucelosis, pero 
sí han aparecido números especiales sobre la gripe animal, la equinococosis y la clasificación 
de los tumores animales. Se espera publicar otros números especiales si se dispone de traba- 
jos suficientes para ello. Se ha sugerido que se dedique uno de ellos a la rabia, habida cuen- 
ta de la propagación de esa enfermedad. La rabia es una de las enfermedades a las que se con - 
cede gran atención en el programa de la 0MS, y ha servido de tema para diversas publicaciones, 
como el informe del Comité de Expertos en Rabia, una monografía sobre las técnicas de labora- 
torio para el estudio de la rabia (cuya versión española está en preparación) y diversos tra- 
bajos sobre ciertas cuestiones concretas, como la rabia de los animales salvajes. 

La fasciolasis, cuyo agente causal puede ser Fasciola hepatica o F. gigantica, afecta al 
hombre y a los animales; se han notificado pequeños brotes de la enfermedad en Francia, Cuba, 
Hawai y varias partes de la Unión Soviética, en zonas donde hay animales infectados y la pobla- 
ción consume verduras crudas (como los berros, por ejemplo) que crecen en terrenos bajos. El 
cuadro clínico en el hombre es diferente que en los animales. Se comprueba a veces la presen- 
cia del parásitos en el tracto biliar, como con los animales, pero la mayoría de las veces mi- 
gra a la cavidad peritoneal o se encuentra en abscesos subcutáneos. Con todo, la fasciolasis 
no plantea un problema de salud pública. 

Por lo que respecta a la reciente localización de casos de kala -azar en Irak, la enferme- 
dad es un buen ejemplo de zoonosis que puede producirse en un foco natural y no descubrirse en 
mucho tiempo. Es indispensable mantener una vigilancia de las zoonosis, incluidos los reservo- 
nos de animales domésticos y salvajes en los que pueden pasar inadvertidas durante algún 
tiempo. 

El Dr. HAMON, Jefe, Servicio de Biología de los Vectores y Lucha Antivectórial, indica 
que el grupo interregional de investigación que actúa en Indonesia trata de resolver el proble- 
ma de la lucha antivectorial y aprovecha la estratégica situación geográfica del país para 
prestar servicios a los países de las Regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. 
Gracias a la ayuda facilitada por el Gobierno de los Estados Unidos, en los tres próximos años 
el grupo hudrá ampliar sus actividades y, en especial, intensificar sus estudios sobre la lu- 
cha contra los vectores del paludismo resistentes al DDT y a la dieldrina. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector de programa 5.2) 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que los 
objetivos de este sector de programa son ampliar e intensificar los estudios epidemiológicos 
para evaluar la importancia de las enfermedades no transmisibles como causas de mortalidad y 

morbilidad humanas; preparar programas de prevención y de lucha; examinar sistemáticamente los 
progresos realizados en las investigaciones biomédicas sobre etiología y pаtogénesis y aplicar 
los nuevos conocimientos a la solución de los problemas de importancia para la salud públiса 
planteados por estas enfermedades; ampliar y reforzar los servicios de prevención y de lucha 
contra ellas, promover la integración de esos servicios en los servicios generales de salud y 
establecer una relación estrecha entre los programas destinados a combatir las distintas enfer- 
medades; y fomentar y favorecer actividades de formación sobre el estudio, la prevención y la 
lucha contra las enfermedades no transmisibles. 
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A pesar de las diferencias que las separan, estas enfermedades tienen rasgos comunes, par- 

ticularmente su relación con el medio ambiente y con el modo de vida. Suelen comenzar y desa- 

rrollarse insidiosamente, y a menudo alcanzan una fase avanzada antes de manifestarse. Dos son 

las conclusiones principales a que se puede llegar: la primera es que tanto el examen de los 

grupos de población muy expuestos como la localización y el tratamiento precoces de la enfer- 

medad son muy importantes; y la segunda es que en todo programa a largo plazo de prevención 

primaria se debe prestar atención prioritaria a los jóvenes e incluso a los nines. 

Por lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares, la OMS,aparte de la ayuda que 

presta a los países, centra la mayor parte de sus actividades en la elaboración de métodos de 

medición de la salud cardiovascular en las colectividades, en la prevención y la lucha contra 

las enfermedades cardiovasculares y en la rehabilitación. Esos métodos facilitan la evaluación 

normalizada de parámetros reunidos en estudios de prevalencia y son aplicables en países que 

difieren en lo social, en lo económico y en los servicios sanitarios. Gracias a los estudios 

de prevalencia se ha podido efectuar un estudió comparado de la cardiopatía isquémiсa aguda en 

colectividades, que se completó en 1974. En un estudio realizado de 1971 a 1972 se registraron 

todos los casos de infarto de miocardio (9000 en 20 zonas diferentes, principalmente de Europa) 

en una población de 3 600 000 personas de 20 a 64 altos de edad. La mitad de los fallecimientos 

registrados en un lapso de 4 semanas ocurrieron en el curso de las dos primeras horas. Podrían 

salvarse muchas vidas si se lograse identificar los síntomas específicos que preceden a los 

ataques cardiacos. El estudio ha permitido obtener información importante sobre la historia 

natural de la enfermedad y sobre la función de los servicios de salud en las zonas donde se de- 

sarrollaron las actividades. Además, ha revelado importantes diferencias geográficas en las 

tasas de incidencia del infarto agudo de miocardio en Europa. Nunca antes se había reunido en 

extensión continental semejante información pormenorizada sobre la morbilidad y la mortalidad 
de los ataques cardiacos. Por lo que se refiere al estudio basado en el registro de los casos 

de accidentes cerebrovasculares, además de los 17 centros que ya participan, las zonas piloto 

de la India y de Sri Lanka comenzaron en 1974 a enviar información a la OMS. En septiembre de 

1974 se había registrado un total de 6472 casos nuevos. La observación de 13 113 pacientes 
permitió comprobar que, tres meses después de haber sufrido el accidente cerebrovascular, habían 

muerto el 80%, aproximadamente, de los que habían estado en coma en los primeros momentos, mien- 
tras que sólo falleció el 15% de los que se habían mantenido plenamente conscientes. La abun- 

dante información sobre las enfermedades cardiovasculares obtenida mediante los estudios patro- 
cinados por la OMS se está empleando progresivamente para planificar y organizar servicios 
integrados, ya sea en las zonas piloto o en los diversos escalones administrativos, según las 
circunstancias nacionales. La experiencia acumulada muestra que es posible influir en los fac- 
tores de riesgo y, mediante esa intervención, reducir la morbilidad y la mortalidad, aunque no 
es fácil evaluar de manera adecuada la acción recíproca de los factores que intervienen. Se 
tiene previsto que el programa prosiga durante el periodo que se está examinando. 

Se dedica atención cada vez mayor, aunque todavía insuficiente, a otras enfermedades no 
transmisibles, como la diabetes, las neumopatías crónicas, la artritis reumatoide y las enfer- 
medades renales y hepáticas crónicas. Se ha emprendido un estudio, proyectado en 1973, de la 
diabetes y sus complicaciones sobre distintos grupos nacionales de zonas geográficas diferen- 
tes, para examinar casos conocidos de diabéticos de 35 a 54 apios de edad. En ese estudio se 

investigarán también la relación entre la frecuencia de los trastornos microvasculares y la du- 
ración y el tratamiento de la diabetes, así como otros factores. Las neumopatías crónicas ines- 
pecíficas fueron objeto de estudio en una reunión de investigadores celebrada en Ginebra en 
1974 para examinar la epidemiología de este grupo de enfermedades. Se analizó el problema de 
la identificación de las primeras fases de la enfermedad, con objeto de definir los principios 
aplicables en la prevención. Las recomendaciones se aplicarán ulteriormente en la Sede y en 

las regiones. 

La OMS, en colaboración con el Instituto Kennedy de Reumatología, de Londres, convocó 

en 1974 una reunión de investigadores para examinar las pautas a que debe atenerse la colabora- 
ción internacional en materia de enfermedades reumatoides, así como el papel que previsiblemen- 
te pueda desempeñar la Organización. 
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Por lo que respecta a la higiene dental, se da preponderancia a la ayuda para la planifi- 

cación flexible de los servicios y del personal de higiene bucal, integrada siempre que se pue- 

da en los planes y programas nacionales de salud. Se está utilizando como base firme para esa 
ayuda un programa sumamente elaborado en materia de epidemiología que consiste en el acopio, el 

archivado y la recuperación de datos. En todas las actividades de la OMS relacionadas con la 

higiene dental se concede alta prioridad a la prevención, sobre todo mediante la administración 

de flúor. 

El programa relativo a los aspectos biomédiсos de las radiaciones se ocupa primordialmente 

de la mejora de los servicios radiológicos para el diagnóstico con rayos X, la radioterapia y 

la medicina nuclear. Abarca el acopio de datos, la evaluación de las necesidades de los servi- 

cios de abastecimiento y el perfeccionamiento de los modelos de planificación, sobre todo de 
los servicios radiológicos básicos. Se está dando preeminencia a la formación de médicos, per- 

sonal auxiliar y físicos especializados en medicina, de quienes depende la calidad de esos ser- 

vicios. En relación con estas actividades se han evaluado tanto la exposición de poblaciones 

al uso médico de las radiaciones como los posibles efectos biológicos de dicha exposición y 

los factores que modifican la respuesta biológica a la irradiación. Los problemas relativos a 

la administración médica de radionúclidos y a la normalización de los métodos ordinarios cons- 

tituyen los temas principales de la medicina nuclear. El uso de las radiaciones ionizantes en 

seres humanos constituye un problema arduo y de importancia cada vez mayor, respecto del cual 

se espera que el comité de expertos que se convocará en 1977 establezca criterios que sirvan 
de orientación. 

La inmunología interesa a diversas disciplinas y el servicio de Inmunología colabora con 

otros servicios de la OMS en proyectos comunes, por ejemplo, la normalización de reactivos para 
la evaluación del antígeno carсinoembriónico y de otros antígenos asociados a tumores, el estu- 

dio de los mecanismos inmunobiológicos que actúan en el síndrome de choque hemorrágico provoca - 

do por dengue y, en términos generales, la inmunología de las enfermedades parasitarias. In- 

cumbe al servicio organizar cursos de capacitación en inmunología general y aplicada, imparti- 

dos en los 11 centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología establecidos por la OMS en 

diversas partes del mundo. El servicio presta atención especial a la inmunología clínica, en 

particular por lo que atañe a la normalización de los reactivos. Una de las actividades a la 

que se da preeminencia en este campo es la normalización de antisueros marcados con fluoreceína 
para el diagnóstico de determinadas enfermedades infecciosas, como la sífilis. Se tiene el pro- 

pósito de ampliar el programa para que comprenda la normalización de las pruebas in vitro y de 

reactivos afines para el diagnóstico de alergias. La OMS fomenta la creación de nuevas pruebas 
para la inmunología de la reumatología, así como la evaluación de su uso clínico. 

El servicio de Genética Humana se ocupa actualmente en programas de investigación de la ge- 

nética de diferentes poblaciones, en la genética clínica, en la base molecular de las enfermeda- 

des hereditarias, en la estructura de la población y en la inmunogenétiсa. Los trastornos gené- 

ticos más importantes para la salud рública son las hemoglobinopatías, los trastornos citogené- 

ticos y las anomalías congénitas del metabolismo. Se ha adoptado un nuevo método que consiste 

en la utilización de marcadores genétiсosen el sistema de medidas para el estudio y la lucha contra 
las enfermedades infecciosas. Asimismo, el servicio de Genética Humana participa en la formación de 

personal de todas categorías, y presta apoyo a los cursos que se organizan en varias partes del mundo. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que en un seminario sobre la prevención y la lu- 

cha contra las enfermedades cardiovasculares, celebrado recientemente en Manila, se manifestó 

el firme convencimiento de que es necesario reforzar considerablemente la epidemiología en la 

esfera de las enfermedades crónicas no infecciosas, en particular de las enfermedades cardio- 

vasculares. En muchos países de la Región del Pacífico Occidental se plantean serios problemas 

como los de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, frente a los que no se está adop- 

tando, en absoluto, una actitud eficaz. Hay en la Región oportunidades excepcionales, quizás 

únicas, para obtener conocimientos científicos acerca de la posible influencia de los cambios 

psicológicos, sociales y culturales sobre la evolución de trastornos como la hipertensión, la 

cardiopatía coronaria y la diabetes. Dada la velocidad con que se producen los cambios en mu- 

chos países de la Región, es imprescindible llevar a cabo estudios epidemiológicos completos 

cuyos resultados permitan establecer programas de intervención en una etapa en que la cardio- 

patía coronaria y la hipertensión no han alcanzado aún la prevalencia que tienen en los países 
desarrollados. 
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Planificación del programa y actividades generales (programa 5.2.1) 

No se formulan observaciones. 

Cáncer (programa 5.2.2) 

El Dr. LEON (Argentina) dice que en su país el tratamiento del cáncer descansa en la ciru- 
gía, las irradiaciones y la quimioterapia. La cirugía ha alcanzado allí un elevado nivel téc- 
nico y el tratamiento radiológico es de lo más moderno que hay. Se han adoptado medidas para 
la compra del primer acelerador que tendrá el país. En toda la Argentina se puede atender a 

la demanda de radioterapia, pero tan sólo en los centros de mayor densidad de población hay 
aparatos de cobalto 60. Se están haciendo esfuerzos para remediar la situación. 

En quimioterapia antineoplásica se plantean problemas de oportunidad y de cantidad. A 

fines de 1974 las autoridades de salud pública establecieron un banco nacional de drogas anti- 

neoplásicas y desde hace 10 apios funciona con eficacia otro banco de drogas instalado en la 

provincia de Buenos Aires, que es la que tiene mayor extensión y mayor densidad demográfica, 
pues cuenta con más de 10 millones de habitantes. Esos bancos de drogas no son simples provee- 

dores de medicamentos: importan y compran por cuenta del Estado todas las drogas antineoplási- 

cas que han superado la etapa de experimentación. Esos medicamentos se proporcionan a precio 
de costo o gratuitamente cuando el enfermo no tiene recursos para pagarlos. Para obtenerlos 
es necesario presentar una receta médica en la que conste el nombre, la edad, el domicilio, el 

diagnóstico y el número del documento de identidad del enfermo, así como el nombre del médico 
que se ocupa del caso. Además, el banco organiza cursos en el interior del país a fin de adies- 

trar a los médicos locales en la utilización de las drogas. También hay un servicio de consul- 
tas por correo al que los médicos de las zonas alejadas pueden recurrir para solicitar regíme- 
nes terapéuticos que el banco formula de conformidad con la información que le proporciona el 
médico encargado del tratamiento. A su vez, los médicos reciben por correo los regímenes y la 

información acerca de los posibles efectos secundarios y las complicaciones. Se están organi- 
zando filiales del banco de drogas en el interior del país en colaboración con grupos de médi- 
cos capacitados en la quimioterapia del cáncer. En la actualidad el Banco Nacional de Drogas 
cuenta con casi todos los medicamentos anticancerosos de probada eficacia y relativa inocuidad. 

El Profesor TATON (Polonia) apoya resueltamente el programa de colaboración internacional 
en las investigaciones sobre el cáncer. Los resultados obtenidos con ese programa constituyen 
un buen ejemplo de lo que puede lograrse mediante la actividad internacional. Data de muchos 
años atrás el inicio de la colaboración de Polonia con la OMS en materia de investigaciones so- 
breel cáncer, en especial por lo que atañe al intercambio de informaciones científicas y de mé- 
todos para abordar temas de investigación como la etiología de los tumores malignos, los meca- 

nismos de transformación cancerosa, la inmunología del cáncer, la evaluación de diversos méto- 
dos terapéuticos, particularmente en relación con el cáncer de mama y del útero, con los proce- 
sos de proliferación cancerosa en los sistemas linfático y hematopoyético y con el cáncer del 

aparato digestivo, así como la clasificación de algunos de los cánceres más frecuentes del 
hombre. En consecuencia, en esos campos ha progresado en Polonia la especialización en materia 
de investigación del cáncer, 

Los temas principales de investigación en el interior del país y en la esfera internacio- 
nal son: la epidemiología del cáncer en Polonia, el papel de los factores ecológicos en la 

formación y el desarrollo de tumores malignos, la quimioterapia experimental y clínica, los 

factores genéticos e inmunológicos de la cancerización, los aspectos de organización de la lu- 

cha anticancerosa y la capacitación de especialistas en cáncer. 
El Gobierno polaco considera que la investigación del cáncer y la lucha anticancerosa mere - 

cen especial atención, por lo que es de esperar que se estimulen e intensifiquen en el país las 

investigaciones sobre el cáncer. 
Apoya decididamente el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Botswana 

y de otros países sobre la planificación a largo plazo de la colaboración internacional en las 
investigaciones y en la lucha contra el cáncer. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 


