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DECIMOQUINTA SESION 

Martes, 17 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION В (documento (proyecto) А30/60) 

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto del sextoinforme de la Comisión B. 

Decisión: Se aprueba el informe. 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del dia (continuación) 

La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacio- 
nales de alimentos y nutrición: Punto 2.4.9 del orden del día (documentos А30/34, А30 /INF.D0C /3 
y A30 /B /Conf.Paper N° 9) (continuación) 

El Dr. PENS° (Italia) dice que le satisface la atención que han concedido los delegados de 
Bélgica y de la Unión Soviética a que la calidad de los alimentos sea tan importante como la 
cantidad. A los riesgos, a que ha aludido el delegado de la Unión Soviética, que presentan los 

plaguicidas, se podrían añadir los que ofrece el uso indiscriminado de los aditivos alimenta- 
rios. Para tener en cuenta estos hechos y para reflejar claramente la distinción entre las pa- 
labras "alimentos" y "nutrición ", su delegación desea proponer que los tres primeros incisos 
del párrafo 2 del proyecto de resolución presentado en la decimocuarta sesión se modifiquen 
como sigue: "1) a que den gran prioridad a los problemas relacionados con los alimentos y la 

nutrición en sus programas de salud; 2) a que establezcan programas multisectoriales orientados 
específicamente a mejorar la situación nutricional de la población y la calidad de los alimen- 
tos; 3) a que estudien las consecuencias que en lo que respecta a los alimentos y al estado de 
nutrición pueden tener sus políticas y planes de desarrollo; ". 

El Dr. SUVANNUS (Tailandia) declara que la malnutrición constituye un problema tanto en 

los paises en desarrollo como en los desarrollados, cuya única diferencia estriba en el tipo de 

enfermedades carenciales que origina. En Tailandia, el 68% de los niños de familias con pocos 

ingresos en los barrios miserables de Bangkok padecen de cierto grado de malnutrición. La mal- 

nutrición calórico- proteínica es el problema principal entre los niños de más de seis meses de 

edad y los que están en edad preescolar. La carencia de vitamina A no es grave ni es corriente 
la xeroftalmia, pero la carencia de vitamina B1 constituye un problema entre las mujeres ges- 

tantes y lactantes. Alrededor de un 5% de niños menores de cinco años sufre de estomatitis 

angular. En el norte y en el nordeste abunda el bocio simple y las piedras en la vesícula en- 

tre la población rural. La anemia por carencia de hierro también es un grave problema sanita- 
rio. El Ministerio de Salud Pública de su país colabora con las autoridades planificadoras y 

con los demás ministerios que se ocupan de establecer planes y políticas nacionales alimenta- 

rias y nutricionales, que han de formar parte del cuarto plan de desarrollo económico y social 

para el periodo 1977 -1981. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) manifiesta que la malnutrición se está convirtiendo en un impor- 

tante problema tanto sanitario como social. Lo que se ha conseguido en ciertos paises socialis- 

tas combatiendo el hambre, la malnutrición y la escasez de alimentos ha demostrado que se pue- 

den evitar esos problemas. Conffa en que aumente el número de gobiernos que conceden gran 

prioridad al problema de la nutrición. Su delegación desea proponer que el tercer párrafo del 

preámbulo del proyecto de resolución sea enmendado como sigue: "Inqui_ eta por la atención y el 

esfuerzo insuficientes que a la mejora de esta situación critica dedican en un gran número de 

Estados Miembros el sector sanitario y otros sectores," y que en los incisos 1) y 2) del párra- 

fo 2 se introduzcan las siguientes enmiendas: "1) a que den la máxima prioridad a la nutrición 

en sus programas de salud; 2) a que sigan estableciendo programas multisectoriales orientados 

específicamente a mejorar la situación nutricional de la población; ". Con estas enmiendas, 

Mongolia apoya plenamente el proyecto de resolución. 
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El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que su delegación se complace en ser una 

de las que patrocine el proyecto de resolución. Las Discusiones Técnicas que acaban de desa- 

rrollarse han modificado de modo importante la visión de la Asamblea de la Salud sobre unasun- 

to gravemente descuidado, y empieza a comprenderse que, por más que los ministerios de salud 

puedan desempeñar una función principal en la planificación de la nutrición, el complejo carác- 

ter del problema significa que su función no es exclusiva. 

El proyecto de resolución, si bien da un resumen completo del significado de las Discu- 

siones Técnicas, está concebido en términos bastante generales y no puede conducir más que a 

la inacción. Por tanto, quiere señalar a la atención de la Asamblea dos disposiciones que son 

requisitos previos importantes para el mejoramiento de la situación nutricional. La primera 

es la referencia a la enseñanza y a la formación profesional en el inciso 1) b) del párrafo Э. 

Las profesiones sanitarias tienen que dedicarse activamente a los programas de formación que 

han puesto de manifiesto la naturaleza multisectorial del problema de la nutrición. Por des- 

gracia, escasea demasiado la formación como la que se facilita en el Instituto de Nutrición 
para Centroamérica y Panamá (INCAP), y en la mayor parte de los países la infraestructura de 

la capacitación deja que desear, deficiencia ésta que obstaculiza el progreso. Los Estados 
Unidos apoyan actualmente el establecimiento de la formación a nivel universitario e inferior, 

con la intención de corregir este defecto. La segunda disposición es la referencia que se hace, 

en el inciso 1) g) del párrafo З, a la función de los ministerios de salud en su empeño por 
idear políticas multisectoriales de alimentación y nutrición. También aquí la redacción tiene 

un sentido general, pero cada vez se tiene una mayor experiencia del establecimiento y formu- 

lación de esas políticas, descritas por el delegado de Tailandia; la delegación del pais del 

orador encarece a los delegados interesados que obtengan de la Secretaría información sobre ex- 
periencias concretas relativas a la planificación nacional de la nutrición. 

No propondrá el orador enmiendas al proyecto de resolución, pero estima que se le podría 

haber mejorado si se hubiera hecho referencia al programa de asistencia primaria de salud co- 
mo media importante de difundir los conocimientos y los servicios que se relacionan con la 

nutríción entre la población, en especial en los paises en desarrollo. 

El Dr. SHAH (Pakistán) dice que el Pakistán apoya sinceramente el proyecto de resolución 
y desea figurar entre los países patrocinadores. Confía en que, con el personal especializa - 
do con que cuenta y la capacidad de dirección que posee, la OMS sabrá desenvolverse bien fren- 
te a la pesada tarea que entraña el establecer políticas de alimentación y nutrición, tarea 

que está íntimamente vinculada a la estructura política, social y económica de una sociedad, 
y que se tardará mucho en realizar. Sin voluntad política poco se podrá avanzar. Desgracia- 
damente, los lactantes y los niños de corta edad no forman un grupo que tenga popularidad en- 
tre los politicos que cortejan al cuerpo electoral y, como resultado de ello, los servicios 
de asistencia social quedan a la zaga de otros sectores cuando se distribuyen los recursos. 
Desde hace ya tres decenios funcionan en su país programas de alimentación complementaria, 
pero administrados aisladamente y con escasos logros. Algunos hubieron de abandonarse por 

frustración, y otros han surtido tan poco efecto que se ha perdido todo interés por ellos. 

La integración de estos programas en el conjunto de las actividades sanitarias atrajo la re- 
novada atención de los encargados de fijar las políticas. Sin embargo, existe cierta confu- 
sión entre los términos "alimentos" y "nutrición ". Si las autoridades hacen una buena labor 
en cuanto a la producción de alimentos, las autoridades sanitarias prefieren no intervenir, 
aunque la distribución de los alimentos debe ser una de sus primordiales preocupaciones. Na- 
da conseguirán las autoridades sanitarias si funcionan aisladamente; han de procurar dirigir 
grupos multidisciplinarios con objeto de coordinar los esfuerzos para el logro de objetivos 
comunes. En el Pakistán, el problema no estriba en la producción de alimentos por persona, 
sino más bien en su distribución y almacenamiento, unido esto a los tabús y a una variedad de 
infecciones e infestaciones parasitarias que están en interacción con la malnutrición. La fal- 
ta o la insuficiencia de los servicios de almacenamiento ha producido enormes pérdidas, que han 
producido gastos innecesarios de divisas para importar productos alimenticios caros. El ora- 
dor encarece que se ponga la debida atención al formular las políticas y los planes, porque sin 
un detenido análisis de todos los factores que intervienen no hay posibilidad razonable de éxito. 

El Sr. JIMENEZ DAVILA (Argentina), el Dr. GACS (Hungría) y el Sr. MERONI (Suiza) dicen 
que sus delegaciones desean que se les incluya como patrocinadores del proyecto de resolución. 
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El Dr. CASSELMAN (Canadá) opina que la malnutrición tiene una importancia fundamental, 
acepta la iniciativa del Gobierno de que el tema figure en el orden deldía, y añade que Canadá 
apoya el proyecto de resolución. Aunque el problema es multisectorial, el sector sanitario 
debe tomar la iniciativa en el establecimiento y cumplimiento de las políticas nacionales e 
internacionales sobre alimentos y nutrición. La OMS debe desempeñar una función importante 
en este proceso entre los organismos intergubernamentales y en cooperación con los Estados 
Miembros. 

El Dr. CABO (Mozambique) indica que su Gobierno concede una gran importancia al problema 
de la nutrición y que, en unión del Partido y el pueblo, ha iniciado un vasto programa de de- 
sarrollo económico y social a raíz de haber alcanzado la independencia. El programa se basa 
en la creación de aldeas comunales en torno a las cuales se planifica la producción. Con la 

ejecución del programa se conseguirá un aumento de la producción y una diversificación de los 
productos alimenticios para, con el tiempo, satisfacer las necesidades de materias primas para 
el desarrollo industrial. A la vista de las importantes carencias nutricionales de un gran 
sector de la población, en especial entre los niños de menos de 5 años y las mujeres gestantes, 
hubo que poner en marcha ciertas actividades sencillas encaminadas a mejorar la situación antes 
de crear un sistema concreto para la recolección y la elaboración de datos sobre las necesida- 
des nutricionales. Se dio prioridad a los grupos de población cubiertos por los programas de 
asistencia sanitaria maternoinfantil. Es muy importante la integración de la nutrición en esos 
programas, dado que muchos de los graves problemas sanitarios que afectan a estos grupos son 
consecuencia de una nutrición deficiente. Felicita al Gobierno de Suecia por haber propuesto 
la inclusión de dicho punto, y dice que Mozambique quiere unirse a los patrocinadores del pro- 
yecto de resolución. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
también quiere figurar como patrocinador. Su país concedió siempre apoyo práctico a sus reco- 

mendaciones, puesto que en los tres últimos años en el programa de ayuda sanitaria del Reino 
Unido se le dio prioridad a la nutrición. 

El Dr. ZUNIC, representante de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, ha- 

blando por invitación del PRESIDENTE, felicita a la delegación de Suecia por haber propuesto 
una resolución que es fundamental para toda política sanitaria. Felicita también a los dele- 

gados de Bélgica y de la Unión Soviética por haber insistido en los aspectos cualitativos. 

La malnutrición, tanto cuantitativa como cualitativa, es común al género humano, pero son fun- 
damentalmente los prejuicios anticientíficos los que impiden luchar contra ella. En el siglo XIX 
la medicina sufrió una revolución, a pesar del modo rudimentario como se concebía la célula 

entonces. Pero ahora, aunque se conoce mucho más, se avecina una crisis y hace falta otra re- 

volución, porque la superespecialización científica ha conducido a una abundancia de análisis 
y a una escasez de síntesis. En la búsqueda de nuevos conocimientos para lograr una mejor sa- 

lud, la OMS tiene una función muy especial que desempeñar, reorientando la sabiduría conven- 

cional. La concepción clásica de la patología se basaba en la presencia de factores patóge- 

nos, mientras que muchos de los problemas de la medicina moderna provienen de la ausencia de 

los elementos indispensables para la salud, eliminados como resultado de la tecnología moder- 

na. Por ejemplo, las modernas técnicas de la molienda y otros procesos eliminan el 80% de los 

microelementos del trigo, que de no ser eliminados hubiesen entrado en el metabolismo a nivel 

atómico. En la diabetes, sólo uno de cada cuatro casos responde al tratamiento con insulina, 

mientras que en los otros tres falta algo más que insulina. Sin embargo, las muchas obras pu- 

blicadas sobre la diabetes ignoran los trastornos iónicos y hasta ahora se ha conseguido poco 

en la elucidación de los mecanismos enzimáticos que intervienen. La tecnología moderna ha con- 

ducido a otras enfermedades degenerativas, como las del corazón y las de los vasos sanguíneos, 

que se originan mayormente por efectos exógenos durante la embriogénesis y por el esfuerzo fí- 

sico. Se trata de dos procesos biológicos importantes que deben ser objeto de mucha más in- 

vestigación, prestando atención especial al desarrollo y a la maduración de la célula. Una 

tarea importante de los biofísicos y bioquímicos actuales consiste en investigar el potencial 

extraordinario de la сélula y su sensibilidad, especialmente durante- la embriogénesis y el es- 

fuerzo físico a los factores exógenos incluida la alimentación. 
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El Dr. ROUHANI (Irán) apoya el proyecto de resolución que se está discutiendo, aunque hu- 

biera deseado que hiciera una referencia más explícita a la importancia de la calidad de los 

alimentos, como ha subrayado el delegado de Bélgica. Observa también que, a diferencia del 

primer proyecto de resolución sueco que figura en el documento А3O/34, el presente proyecto no 

menciona la posibilidad de que un comité permanente sobre nutrición, junto con la OMS, la FAO 

y otros organismos competentes de las Naciones Unidas, mantenga en estudio constante los pro- 

blemas relacionados con la salud y la alimentación. 

El Dr. ENDARA (Ecuador) subraya la importancia de un planteamiento multisectorial para 

establecer las políticas nacionales de alimentación y nutrición. La acción aislada del sector 

salud sólo puede producir resultados parciales y transitorios. Para llegar a una solución 

ideal de los problemas nutricionales, el sector sanitario ha de desempeñar una función dinámi- 

ca que estimule la acción conjunta con la economía, la agricultura y los sectores de la educa- 

ción. Por esta razón, su delegación apoya el proyecto de resolución y desea copatrocinarlo. 

El Dr. SEMEGA (Malí) pide que se añada el nombre de Malí a la lista de países patrocina- 

dores. Dada la importancia de la malnutrición y la falta de una política nacional de alimen- 

tación y nutrición en ciertos países de Africa, se debe exhortar a los gobiernos a que desarro- 

llen estructuras convenientes para la aplicación de esas políticas y a que les den la necesa- 

ria prioridad. 

El Dr. RASHDAN (Jordania) apoya el proyecto de resolución y subraya la importancia del pa- 

pel del consumidor en cuanto a la ingestión de una dieta equilibrada, cuando ésta puede obte- 
nerse, y a su colaboración en los programas de prevención de la malnutrición. En ese aspecto 
es importante la educación sanitaria. 

El Dr. MUCHTAR RAFE'I (Indonesia) explica que en Indonesia se están elaborando políticas 
sobre alimentos y nutrición, y espera que la aplicación de las mismas se facilite al adoptar 
la resolución, de la que su país es patrocinador. 

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) propone que se enmiende el párrafo 2, añadiéndole el siguiente 
inciso: "5) a que tengan en cuanto tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos de la 

nutrición." 

El Dr. TOTTIE (Suecia) declara que hará llegar al Gobierno sueco las numerosas obsei•vacio- 
nes elogiosas que se han formulado acerca de su iniciativa al proponer el punto que se examina. 

En respuesta a varias observaciones y sugerencias en relación con el proyecto de resolu- 
ción, se refiere en primer lugar a la propuesta de que se ponga más claramente de manifiesto 
la importancia de la calidad de los alimentos y no sólo de la cantidad. Nada tiene que obje- 
tar a ello, aunque estima que la presencia de las palabras "carencias" y "desequilibrios" en 
el segundo párrafo del preámbulo ya entraña ese concepto. La propuesta de que, en el mismo 
párrafo, se sustituya el término "afectando" por las palabras "afectando adversamente" es com- 

pletamente aceptable. Cuando se redactó el proyecto de resolución, no se estimó necesario ha- 
cer mención específica de los aditivos alimentarios ni de la necesidad de un criterio multi- 
sectorial, puesto que el propósito de los redactores era que cada gobierno pudiera decidir cuál 
ha de ser su política sobre alimentos y nutrición, cómo debe llegarse a ella y cómo debe apli- 
carse. Sin embargo, si la Comisión lo desea, pueden incluirse esos aspectos. Nada impide acep- 
tar una referencia determinada a la asistencia primaria de salud, aunque debe recordarse que 
la delegación sueca ha señalado ya varias veces que la asistencia primaria de salud y la nutri- 
ción guardan estrecha relación entre sí. 

Las demás adiciones que se proponen, y que también son aceptables, deberán incluirse en 
párrafos separados, puesto que se refieren a puntos distintos. 

La cuestión del organismo de coordinación a que se ha referido el delegado de Irán, queda 
fuera de la competencia del grupo que ha redactado la resolución. La cuestión de si deben re- 
organizarse los acuerdos interorganismos y la de si habrá de establecerse un comité internacio- 
nal permanente sobre política de los alimentos se han mencionado en términos generales durante 
las Discusiones Técnicas, pero quizás sería más oportuno que las planteara la Secretaría. 
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El Dr. BEHAR, Nutrición, se manifiesta de acuerdo con los delegados que han encarecido a 

la OMS a que interprete la nutrición en un sentido muy amplio, y no simplemente como la acción 
encaminada a proveer alimentos. Ciertamente, la OMS es consciente de la necesidad de un crite- 
rio amplio, y comprende que el problema de la nutrición es fundamentalmente social, más que 
médico, y que no se trata solamente de una cuestión de alimentos. Como muchos delegados han 
dicho, es un problema multisectorial, pero ninguno de los sectores interesados ha tenido la 
valentía de abordarlo como responsabilidad primaria, por lo que parece que no fuese incumben- 
cia de nadie. Ha sido muy alentador para la Secretaría oír expresar la opinión de que el sector 
de la salud tiene ciertamente una responsabilidad y deberá quizás tomar la dirección del asunto. 

Lo mismo que muchos otros delegados, el de Nigeria ha puesto de relieve la importancia de 
aumentar la producción y el consumo de los alimentos que pueden obtenerse localmente. Con refe- 
rencia a ello, el delegado de España ha señalado la necesidad de aumentar la producción de ali- 
mentos proteínicos de origen animal. Sin embargo, también pueden satisfacerse las necesidades 
caloricoproteínicas con proteínas vegetales; eso dependerá de las condiciones locales. Las ven- 
tajas nutricionales de los productos pecuarios son evidentes, pero en algunos países su abuso 
resulta perjudicial para la salud y tiene efectos económicos adversos en otros, cuando se utili- 
zan granos como pienso para el ganado. Es posible conseguir una dieta debidamente equilibrada 
con los recursos disponibles en la mayoría de los países. 

La cuestión de la calidad de los alimentos puede examinarse desde dos puntos de vista: en 
primer lugar, por lo que respecta a su valor nutritivo, que puede ser suficiente o no serlo, y 

en segundo lugar, en cuanto a los aditivos y la contaminación, es decir, los alimentos como ve- 
hículo de enfermedades más que de salud. Este último aspecto es de la incumbencia de otros ser- 
vicios de la OMS, aunque existe una estrecha coordinación entre todos. 

El orador apoya plenamente las observaciones del delegado de los Estados Unidos en cuanto 
a la importancia de la asistencia primaria de salud como medio para difundir información sobre 
nutrición. El mayor obstáculo que se opone a la solución de los problemas alimentarios es la 

incapacidad del sector de la salud para llegar hasta las poblaciones más expuestas. 
Varios delegados, entre ellos los de Alto Volta e Irán, han señalado la necesidad de una 

buena coordinación entre los diversos organismos de la familia de las Naciones Unidas. Ello es 
lógico, si se acepta que la nutrición es un problema intersectorial en el plano de los países. 
Dentro del sistema de las Naciones Unidas existe una profunda preocupación por lo que a la nu- 
trición se refiere, como lo demuestra el hecho de que, en su próxima reunión, el Consejo Econó- 
mico y Social habrá de estudiar la propuesta de que se establezca un subcomité sobre nutrición 
del Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Ese subcomité tratará de armonizar y coordinar 
las funciones de los diferentes organismos, dentro y fuera de las Naciones Unidas. 

En nombre de la Secretaría, el orador da las gracias a Suecia por haber planteado la cues- 
tión de la nutrición. La OMS acepta el reto, pero necesita el apoyo de los Estados Miembros. 
Además, harán falta más recursos para el programa que se prevé en el proyecto de resolución. Aun 
así, los problemas de nutrición no podrán resolverse del todo en lo que queda de siglo. Sin em- 
bargo, se dispone de conocimientos para conseguir que desaparezcan las formas clínicas de la 

malnutrición y que se mejore la situación nutricional de las poblaciones, lo mismo en los países 
en desarrollo que en los desarrollados. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que en la Oficina Regional para las 

Américas se perciben vivamente los problemas nutricionales, y se han iniciado estudios sobre la 

función del sector de salud en esos problemas. En el contexto de la cooperación técnica, la OMS, 

en colaboración con los países de Centroamérica, estableció el Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP); posteriormente se ha establecido en Jamaica, análogamente, un Institu- 

to de Nutrición y Alimentación del Caribe. Estas dos instituciones, sostenidas por los Estados 

Miembros en colaboración con la OMS, desarrollan actividades de investigación, de formación y de 
difusión de información. Una de las observaciones más importantes hechas por esas instituciones 
es que los costosos esfuerzos de los gobiernos para mejorar la alimentación facilitando el desa- 
yuno o el almuerzo a los nifios en edad escolar, se aprovecharían mejor si se dedicaran a alimen- 
tar a las madres, sobre todo a las gestantes. De esta manera, podría reducirse la mortalidad 
infantil en cerca del 50%. En ese sector están en ejecución estudios muy importantes que podrían 
llevar a algunos países a modificar sus políticas en materia de nutrición. Así, para el desarro- 
llo intelectual del niño puede ser más eficaz mejorar la alimentación de la madre gestante que 
la del mismo niño. Pero éstos son sólo ejemplos de lo que puede hacerse en el sector de la 

salud. 
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En las Américas existe desde hace dos años un comité interorganismos formado por los Di- 
rectores Regionales de la OMS, la UNESCO, la FAO, la Comisión Económica para la América Latina 
y el UNICEF. Por lo menos en seis paises, se han fijado políticas alimentarias y nutriciona- 
les sobre la base de que los alimentos y la nutrición son problemas multisectoriales. En al- 
gunos países ya se han conseguido resultados positivos. Hace dos anos, el Comité Regional pa- 
ra las Américas, en sus Discusiones Técnicas estudió el problema de la nutrición, y la Organi- 
zación Panamericana de la Salud ha publicado en espaflol un documento sobre esas discusiones, 
cuya versión inglesa no tardará en publicarse igualmente. 

El orador subraya que las actividades desarrolladas por la Oficina Regional para las Amé- 
ricas constituyen cooperación técnica entre los paises en desarrollo en su forma más pura, con 
una importante contribución por parte de los paises desarrollados. Aparte de las dos institu- 
ciones ya mencionadas, hay otras, en otros sectores del programa, establecidas por los gobier- 
nos de los propios países, que también colaboran con la OMS. 

El PRESIDENTE dice que los patrocinadores del proyecto de resolución le han informado que 
piensan examinar las enmiendas propuestas con las delegaciones que las han presentado, y que en 

la próxima sesión se presentará un proyecto de resolución enmendado. • Erradicación de la viruela: Punto 2.4.4 del orden del día (resoluciones WHA29.54 y EB59.R28; 
documento А30/12) 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice, con referencia al punto que se 
examina, que el Director General presentó a la 59a reunión del Consejo Ejecutivo un informe con 
una exposición detallada de la situación actual del programa de erradicación de la viruela. En 
dicho informe se indicaba que proseguía la certificación de la erradicación, y que, con poste- 
rioridad a la celebración de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, se confirmó la erradicación 
de la enfermedad en Afganistán y en Pakistán. En los párrafos 9 -11 del documento А30/12 se fa- 

cilitan informaciones más recientes. 
A la sazón, 29 laboratorios de 18 países figuraban en el registro de laboratorios posee- 

dores de reservas de virus variólico y 50 laboratorios habían comunicado que habían destruido 
sus reservas de dicho virus. Actualmente, según se declara en el documento, son 59 los labo- 

ratorios que han destruido sus reservas, con lo que sólo quedan 18 laboratorios en 10 países 
que posean reservas del virus. 

Aunque se seguían recibiendo donativos de vacuna antivariólica, las reservas disponibles 
en enero de 1977 sólo bastaban para inmunizar a 112 millones de personas, mientras que en la 

resolución de la Asamblea de la Salud se pedía que se acumularan reservas en cantidad suficien- 
te para vacunar de 200 a 300 millones de personas. Esas reservas han disminuido ulteriormente 

y en la actualidad sólo bastan para inmunizar a 80 millones de personas. 
Los problemas de la erradicación de la viruela volverán a examinarse en los últimos meses 

de 1977, y entonces se podrá establecer un calendario más preciso de las actividades. 

En el curso del debate del Consejo Ejecutivo se puso de manifiesto que el programa seguía 

teniendo un carácter prioritario, sobre todo en relación con la situación actual en Somalia; 

en el documento se da información puesta al día sobre la situación en ese país. Además, varios 

miembros del Consejo Ejecutivo formularon observaciones acerca de la necesidad de directrices 

para las futuras políticas de vacunación. En su resolución EB59.R28, el Consejo Ejecutivo to- 
mó nota de la necesidad de verificar la interrupción de la transmisión de la viruela y de pre- 
sentar las pruebas oportunas, recomendó que las reservas de virus de viruela se mantuviesen só- 
lo en los siete Centros Colaboradores de la OMS, o menos, en condiciones de máxima seguridad, 
y que se siguiese prestando toda la ayuda posible al programa para llevarlo a término con la 
mayor prontitud. 

Por último, se señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución contenido 

en el Anexo 2 del documento А30/12. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, señala que en el documento А30/12 se presenta 

la actual situación de la viruela, juntamente con un cálculo aproximado de las nuevas contri- 
buciones que serán necesarias para coronar con éxito el programa. Enla actual epidemia de virue- 
la en Somalia se han registrado 35 nuevos brotes con 119 casos, con posterioridad alа publicación 
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del número 19 del parte epidemiológico semanal.1 Así, pues, el número total de brotes registra- 

dos desde marzo de 1977 es de 135, y el de casos de 399. No se había previsto un recrudecimien- 
to de esta importancia, que sigue, sin embargo, la forma clásica de incidencia, es decir que, a 

medida que se intensifican las operaciones de busca, aumentan el número de brotes y el número. de 

casos notificados. La experiencia ha demostrado que a una elevada incidencia revelada por una 
amplia detección de brotes, sigue una brusca disminución a medida que se aplican medidas efica- 
ces de contención. Actualmente, participan en las operaciones de contención y de busca 32 su- 
pervisores nacionales, unos 400 miembros del personal local sobre el terreno y 13 epidemiológos 
y jefes de operaciones de la OMS. Se prevé que la transmisión se interrumpirá en el curso de 
los próximos meses. Por supuesto, en Somalia se requerirán muchos meses más de operaciones de 
busca practicadas con la misma intensidad. No se ha notificado ningún caso en Kenya septentrio- 
nal desde febrero de 1977, pero el 9 de mayo la OMS detectó en Etiopía meridional dos brotes im- 

portados de Somalia. Se ha enviado la correspondiente información a los equipos que trabajan en 
Somalia. Las dos zonas mencionadas se encuentran gravemente expuestas al desarrollo de focos 

epidémicos a causa de sus fronteras comunes con Somalia. También será prudente que los países 
de la Peninsula Arábiga intensifiquen la vigilancia. 

En octubre de 1977 se reunirá en Ginebra un comité especial de expertos para recomendar al 
Director General las medidas concretas que deberán adoptarse en los dos próximos afos para la 

erradicación mundial de la viruela. Un importante problema del que se tratará en la reunión se- 
rá el de la política de vacunación. 

Se calcula que se necesitará una suma adicional de US $3,9 millones para completar el pro- 

grama mundial, suma relativamente moderada en relación con los beneficios obtenidos. En la pá- 

gina 2 del documento se mencionan los donativos recibidos para la Cuenta Especial para la Erra- 
dicación de la Viruela, desde enero de 1977. Además, dos países han prometido apoyo en 1977 
por un total de US $1 246 838, como fondos específicamente destinados al programa de erradica- 
ción de la viruela en dos países. 

Quizás los delegados de Somalia, Etiopía y Kenya puedan facilitar las últimas informacio- 
nes acerca de la situación en sus respectivos países. 

El Dr. ALUОCH (Kenya) opina que, a pesar de la persistencia de unos cuantos focos de vi- 
ruela en el Africa nororiental, hay que celebrar esa conquista sin precedentes en la historia de 
la medicina. Kenya es uno de los pocos paises donde la viruela representa todavía una verdadera 
amenaza. Los últimos casos endémicos se registraron en 1969, pero se mantiene la vigilancia, 

sobre todo en el nordeste del territorio, a causa de la situación epidemiológica. Es notable 

la participación de la colectividad en la notificación de presuntos casos; en 1971 y en 1974 

los casos importados se pusieron rápidamente en conocimiento del personal de salud. 

En el nordeste de Kenya los nómadas se desplazan libremente, por lo que, a raíz de las no- 

tificaciones de un brote de viruela en un país vecino, ha sido necesario reforzar la vigilancia 
en esa región. En enero de 1977, se registró un brote, que fue objeto de rápidas medidas de 
contención; el caso índice era el de un nacional de Kenya que había vuelto de un viaje a 

Mogadiscio y había contagiado a cuatro personas. 
En el mes de marzo de 1977, la OMS, en colaboración con el Gobierno de Kenya, organizó en 

Nairobi una reunión especial para planificar las actividades de erradicación de la viruela, en 

Etiopía, Kenya, Somalia y Sudán. En dicha reunión se recomendó que, en Kenya nororiental, se 

intensificasen las actividades de vigilancia durante los seis meses siguientes, y que en los de- 

más países se desplegasen análogas actividades; al cabo de ese periodo, en septiembre de 1977, 

se convocaría una nueva reunión. 
Inmediatamente después de la reunión de Nairobi, se iniciaron en Kenya operaciones de loca- 

lización de casos, principalmente a cargo de personal no médico, el cual, tras un día, da instruc- 

ciones sobre el método que debe seguirse para practicar inspecciones, realiza la busca, casa por 

casa, entrevista a la población, se informa sobre todos los casos de viruela y comunica cual- 

quier rumor acerca de la enfermedad. Dicho personal recoge muestras para análisis en enfermos 

de varicela no vacunados, en casos graves de varicela y en brotes de esta infección en los que 

se hayan registrado defunciones. Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, los grupos de busca 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé epidémiologique hebdomadaire. 
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inspeccionaron la mayor parte del territorio de la provincia nororiental. Hasta ahora no se ha 

descubierto ningún foco desconocido de transmisión, pero en los seis próximos meses de búsqueda 

se repetirá cuatro veces por lo menos en la misma zona. Las operaciones resultan costosas, pe- 

ro la OMS ha facilitado al Gobierno de Kenya US $29 000 para su financiación, 

El Dr. DERIA (Somalia) describe la situación en su país, con un territorio de más de 

600 000 km2, un litoral de unos 3000 km, y una población de 3,5 a 4 millones de habitantes, de 

la cual el 70% son nómadas. Entre septiembre de 1976 y el 17 de enero de 1977 se descubrieron 
en Mogadiscio, capitaldel país, 39 casos de viruela, a raíz de la importación de la enfermedad 
en agosto de 1976. En ese momento, la escasez de recursos impidió proceder a una intensa cam- 
раña de inspección de todo el territorio. 

En el mes de febrero de 1977, en colaboración con la OMS, se preparó un plan de acción cu- 

yos objetivos principales son llevar a cabo operaciones intensas, sistemáticas y repetidas de 
localización de casos en todas las regiones del país, y dejar constancia de todas las activida- 
des relacionadas con esa vigilancia activa. En la reunión que, con el patrocinio de la OMS, se 

celebró en Nairobi el mes de marzo de 1977, se examinó y aprobó dicho plan como base para la co- 

laboración y coordinación de las actividades de vigilancia en Somalia, Kenya y Etiopía. No obs- 
tante, pronto resultó necesario modificar radicalmente el plan, como consecuencia del primero de 
los actuales brotes de viruela descubierto en Somalia por las autoridades de salud el 18 de mar- 

zo de 1977. El 15 de mayo de este alto, estaban infectadas nueve regiones del sur del país, se 

habían localizado 135 brotes de viruela y se habían notificado 399 casos. 

Prosigue la búsqueda activa de casos, pero en la actualidad las actividades se centran en 
las medidas de contención. Si se descubre un caso de viruela en una localidad, se aísla inme- 

diatamente al enfermo en un campamento de cuarentena, se lleva un registro de todos los contac- 
tos conocidos del paciente y de las personas residentes en las 50 viviendas más próximas a la ca- 
sa infectada, y se vacuna a estas personas dentro de las 12 a 24 horas siguientes. Dos o tres 

días despues, se vacuna, pero no se registra, a los residentes en un radio mayor de 300 vivien- 
das en torno al foco de infección, y se mantienen bajo vigilancia la zona infectada (durante 
seis semanas) y todos los enfermos febriles. Si la infección se produce en una aldea, se aísla 
al paciente en su casa y se coloca en ella una guardia permanente por el tiempo que disponga el 
epidemiólogo de campo. Se vacuna a todos los habitantes de la aldea, y el grupo o los grupos de 
contención visitan todas las aldeas situadas en un radio de unos 10 km, para desplegar activida- 
des de localización de casos y de vacunación; el periodo de vigilancia dura seis semanas. Los 

nómadas plantean ciertos problemas y, por consiguiente, se incita a los individuos infectados a 

que cumplan el periodo de cuarentena en un campamento especial. Se vacuna a toda la población 
nómada y un grupo de contención la acompaña en sus desplazamientos durante el periodo de vigi- 
lancia. Se pone el máximo empeño en hacer lo más llevadero posible el periodo de aislación de 
los pacientes. 

Es, pues, evidente que no se practica una campaña de vacunación en masa sin discriminación, 
pues la experiencia adquirida en otros países ha demostrado que la estrategia que se sigue es 
eficaz y menos costosa. Aún hay seis regiones septentrionales por inspeccionar, pero esto se 
hará en cuanto se disponga de recursos. En la actualidad, 13 epidemiólogos de la OMS se dedi- 
can a la busca y contención en las nueve zonas meridionales infectadas. Se proyecta destacar 

por lo menos a un epidemiólogo de la OMS y a un funcionario de campo somalí a cada región infec- 

tada. El equipo regional vigilará la actuación de un grupo de localización, compuesto de 20 
personas y dirigido por un funcionario de saneamiento somalí, y de los grupos de contención, se- 

gún el número de brotes que se registren en la región. Habrá también por lo menos un grupo de 
evaluación, constituido por un epidemiólogo de la OMS y un homólogo nacional, que determinará 
la eficacia de las actividades de localización y contención, 

Para el programa en curso, la OMS ha facilitado seis vehículos y 12 más están en camino; 
hay ya 19 en funcionamiento. Urge disponer de mas vehículos para acelerar la búsqueda en el 
norte del país y para intensificar las operaciones en las regiones meridionales infectadas. La 
OMS proporcionará también en las próximas semanas 10 equipos transmisores /receptores para faci- 
litar las comunicaciones entre el personal de campo y en la sede. 
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Las autoridades de Somalia confían en que, con ayuda exterior, las medidas que se adopten 
para la contención y la erradicación definitiva de la viruela resulten eficaces. Sólo pararan- 
tener las actividades en curso, sin mencionar siquiera su intensificación previsible, se nece- 
sitarán recursos muy superiores a los disponibles en Somalia. Además, puesto que, por su grado 
de desarrollo, los servicios básicos de salud de Somalia no pueden prestar mucha asistencia al 
programa de erradicación de la viruela, se estima indispensable dotar a éste de un presupuesto 
autónomo hasta que se declare al país libre de viruela. El Gobierno de Somalia expresa su pro - 
funda gratitud por la rápida y generosa respuesta de la OMS a su llamamiento. 

El Dr. ТЕКЕSТЕ (Etiopía) hace una reseña de las actuales actividades del programa de erra- 
dicación de la viruela en su pais, con especial referencia a la operación en el vasto desierto 
de Ogaden, que comprende dos regiones principales limítrofes con Somalia y se divide en seis 
distritos. A los efectos de la ejecución del programa, se ha incluido un distrito de la región 
de Sidamo que linda con Kenya; el programa se aplica, pues, a siete distritos, con una pobla- 
ción estimada de medio millón de habitantes, la mayoría de los cuales son nómadas. El personal 
de localización de casos lo componen en la actualidad 224 personas, con 11 funcionarios auxilia- 
res de vigilancia experimentados, designados por los supervisores de categoría superior, y 5 

funcionarios profesionales de vigilancia, que orientan y controlan las actividades; participan 
también 4 epidemiólogos de la OMS. La búsqueda de casos está a cargo de grupos locales, que se 

designan en consulta con los dirigentes de cada zona y a los que se mantiene al corriente de 
las dificultades y se les facilita la debida formación. 

En cuanto a los métodos de localización seguidos en las difíciles operaciones de vigilan- 
cia de las poblaciones nómadas, uno de ellos consiste en que grupos de localización compuestos 
de 2 a 5 personas recorran a pie y en todas direcciones una zona, siguiendo pistas en la male- 
za, hacia sitios habitados; esos viajes suelen durar de dos a tres semanas. En las aldeas se 

entregan a los ancianos tarjetas de reconocimiento, firmadas y fechadas por el personal de loca- 
lización, con instrucciones sobre a quién deben notificarse los casos de fiebre y erupción y 

sobre dónde hacerse vacunar de ser necesario. En algunos distritos, se divide la región en zo- 

nas y se envía al personal en distintas direcciones para localizar casos de fiebre y erupción; 
este método ha resultado de singular utilidad en los territorios de muy baja densidad de pobla- 
ción. Se destaca también personal de localización en las casas de té y en los puntos de agua 

en cuyas inmediaciones hay poblados nómadas. Para la vigilancia se utilizan, por ejemplo, las 

técnicas siguientes: control de poblados nómadas escogidos al azar; concertación de citas con 

el personal de localización; y distribución y recogida de una tarjeta de reconocimiento (el se- 

gundo grupo recoge las tarjetas que un primer grupo ha dejado a los dirigentes del poblado, lo 

que permite determinar si hay casos de fiebre y erupción y, al mismo tiempo, evaluar la efica- 

cia de la localización). La mayor parte del personal de localización se desplaza a pie, pero 
a veces se utilizan camellos. Para el desplazamiento de los supervisores se dispone de 10 co- 

ches, un helicóptero y, de ser necesario, un avión pequeño; casi todos los supervisores llevan 
radios portátiles que les permiten establecer contacto con un puesto de comunicaciones situa- 
do en un punto central. 

En el primer trimestre de 1977, se visitaron unas 16 287 aldeas; se estima que en el de- 

sierto de Ogaden hay un total de unos 12 000 poblados. Se examinaron 217 casos presuntos y se 

recogieron 91 muestras para análisis, todas ellas negativas. Ahora bien, a fines de abril y a 

principios de mayo se detectaron dos brotes: el primero, en la región de Haraghe, dos enfermos 

procedentes de Somalia, a los que se ha obligado a volver a ese país; y el segundo, en la re- 

gión de Bale, también de dos casos, uno de ellos importado de Somalia. Se han adoptado las me- 
didas de contención apropiadas. 

Se proyecta proseguir la localización de casos en todo el pais durante los dos próximos 

años. Se han establecido varios métodos de vigilancia que permitirán descubrir incluso los fo- 

cos más ocultos. Las operaciones intensivas de búsqueda en el desierto de Ogaden proseguirán 

durante los seis próximos meses. 

Aunque el programa ha tropezado con varios tipos de problemas, sobre todo como consecuencia 

de las actividades antirrevolucionarias y reaccionarias de dentro y fuera del país, cabe seña- 

lar que los éxitos logrados sólo han sido posibles gracias a los impresionantes progresos de 

la revolución democrática nacional. 

El orador da las gracias a la OMS en particular y, en general, a todos los organismos que 

han aportado recursos para la ejecución del programa. La delegación de Etiopía apoya sin re- 

servas el proyecto de resolución que consta en el Anexo al documento А30/12. 
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El Dr. SEBINA (Botswana) dice que su país es uno de los que aguardan la certificación de 
la erradicación, ya que el último caso positivo se registró a finales de 1973. Botswana se 

prepara, pues, a recibir la visita del grupo internacional de evaluación, prevista para sep- 

tiembre de 1977. 

En los últimos meses, hubo en Botswana varios casos de recién nacidos con erupciones ge- 

neralizadas a raíz de la vacunación antivariólica. Sin embargo, el resultado de los análisis 
efectuados en el laboratorio de la OMS de muestras tomadas en esos casos ha sido negativo, 

salvo en uno de ellos, que arrojó resultados positivos a la vaccinia. El orador da las gra- 

cias a la OMS por la asistencia que ha prestado a Botswana para sus actividades de erradica- 
ción y de vigilancia de la viruela, y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NAIR (India) recuerda que el 23 de abril de 1977 la comisión internacional declaró 

erradicada la viruela en su país. La victoria sobre una temible enfermedad, que ha impuesto 
tan alto tributo de desfiguraciones, ceguera y muerte a lo largo de los siglos, marca un impor- 

tante jalón en la historia de la salud pública de la India, país en el que se registraban an- 
teriormente entre un tercio y la mitad de los casos notificados en todo el mundo. Sin embar- 

go, la batalla no ha sido fácil. Unos 230 epidemiólogos de 30 países han colaborado con el 

personal local de salud en la organización de operaciones de búsqueda de casos y en la conten- 

ción de los brotes detectados. Para la ejecución de todo el programa los servicios estuvieron 

prácticamente en pie de guerra, se movilizaron todos los recursos y se consiguió la movilidad 

del personal de vigilancia. En julio de 1975 se declaró al país libre de viruela, pero la Or- 

ganización y el mantenimiento de una vigilancia eficaz durante un periodo complementario de 

dos años, en un terreno dificil, en territorios innacesibles y en vastas zonas rurales ha si- 

do una hazaña sumamente notable. En ese periodo, más de 150 000 personas participaron en cin- 

co operaciones masivas de localización en unas 670 000 aldeas y localidades de todo el país. 
Mucho ha podido aprenderse en la campaña, y los conocimientos adquiridos se utilizarán 

para mejorar otros programas de salud pública. Las recomendaciones formuladas por la comisión 

internacional se aplicarán a la vigilancia y la prevención de otras enfermedades transmisibles. 
El Gobierno de la India expresa su sincera gratitud a la OMS y a la Agencia Sueca para el Des- 

arrollo Internacional por su enorme asistencia para la ejecución de la campaña antivariólica 

en los tres últimos años. La lucha contra la viruela es un glorioso ejemplo de actividad sos- 
tenida, desplegada conjuntamente por la comunidad internacional y la India. 

En 1973, la India consiguió autoabastecerse de vacuna antivariólica liofilizada y, a peti- 
ción de la OMS, ha facilitado el producto a países vecinos. El Gobierno de la India ha acorda- 

do asimismo donar un millón de ampollas de vacuna para la reserva de urgencia de la Región de 
Asia Sudoriental, y se siente complacido de poder contribuir a la salud de la Región. Todos 
los laboratorios de la India han destruido las reservas restantes de virus variólico. 

El Profesor JANSSENS (Bélgica) expresa su satisfacción ante el impresionante éxito del 

programa de erradicación de la viruela, y felicita a la OMS por ello. Como consecuencia de los 

progresos logrados, Bélgica interrumpirá en los dos próximos años la vacunación antivariólica 
obligatoria. Con todo, es sorprendente que se hayan registrado varios brotes, sin relación 

aparente, en un país donde se ha practicado la vacunación en masa. Sin poner en duda la posi- 

bilidad de contener estos focos en un futuro próximo, sería conveniente, en bien de la salud 

pública en general llevar a cabo una investigación epidemiológica completa de esos casos impre- 
vistos. Bélgica está especialmente interesada en una encuesta de este tipo, que le permitirá 

decidir, con conocimiento de causa, si cabe prorrogar la suspensión de la vacunación obliga- 

toria. El orador celebra que se lleven a cabo operaciones de vigilancia tan a fondo, que ofre- 

cen salvaguardias óptimas para el porvenir. 
Es admirable la forma en que Kenya, Somalia y Etiopía combaten denodadamente los brotes. 

Bélgica seguirá facilitando a la OMS la vacuna disponible que continúe produciendo, para con- 

tribuir dentro de sus posibilidades a la acción de la OMS, y espera que esta actividad se vea 

rápidamente coronada por el éxito. 

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en el informe presen- 

tado por el Director General se confirma el éxito del programa de erradicación de la viruela. 

El estallido de varios brotes confirma que no ha de certificarse la erradicación sin evaluar 
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antes la situación con toda certeza. Se ha de felicitar a los países en los que se ha certifi- 
cado la erradicación, sobre todo a los del Asia Sudoriental, donde la enfermedad causó la muer- 
te de decenas de millares de personas. El éxito se ha debido tanto a sus propios esfuerzos co- 
mo a la ayuda de la OMS. No hay duda de que pronto se ha de lograr la erradicación en todo el 

mundo. El orador acoge complacido las medidas propuestas por el Director General con ese fin 

y espera con interés las publicaciones de la OMS sobre la materia. 

Conviene encarecer la necesidad de utilizar los conocimientos adquiridos y el personal de 
erradicación de la viruela para erradicar también otras enfermedades transmisibles. El esta- 

blecimiento de reservas de vacuna para casos de urgencia es una medida de prudencia. La URSS 

apoyará el programa de erradicación de la viruela y facilitará gratuitamente vacuna. La Unión 

Soviética desea a la OMS el mayor de los éxitos en esa empresa. 

El Dr. AVRAMIDIS (Grecia) señala que no puede caber ninguna duda acerca de los notables 
progresos logrados en la erradicación de la viruela, aunque en un país se registren todavía al- 
gunos focos que, por supuesto, pueden representar un peligro considerable, sobre todo para los 

países vecinos. 

En vista de que las comisiones internacionales han certificado ya la erradicación en va- 
rias partes del mundo, no cree que los Estados Miembros deban seguir exigiendo el certificado 
de vacunación a los viajeros residentes de países que han permanecido exentos de viruela duran- 
te algún tiempo. En Grecia la vacunación antivariólica sigue siendo obligatoria porque hay to- • 
davía 67 países que exigen el certificado a los viajeros internacionales. Cabe sugerir, por lo 

tanto, que se inserte en el proyecto de resolución, entre los parrafos З y 4, el párrafo si- 
guiente: 

"PIDE a todos los Estados Miembros que suspendan el requisito de presentación del certifi- 
cado de vacunación antivariólica en el caso de los viajeros internacionales procedentes 
de países donde se ha erradicado la enfermedad;" 

La delegación de Grecia apoyará el proyecto de resolución, con la enmienda antedicha. 

El Dr. FOEGE (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución, felicita muy 
efusivamente a la OMS y a todos los países que han erradicado la viruela y toma nota con espe- 

cial interés de los países donde las comisiones internacionales han certificado la erradicación 

desde la última Asamblea Mundial de la Salud. Todos esos Estados Miembros han demostrado así 

la capacidad de la OMS para promover el acuerdo general acerca de ciertos objetivos sanitarios 

de carácter mundial y para cumplir una función catalizadora. La labor no está concluida; por 

lo tanto, se na de exhortar a que se movilicen rápidamente los recursos para eliminar los focos 

restantes y a que se intensifique la vigilancia en zonas fronterizas especialmente expuestas; 

a tal efecto, el Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a aportar más fondos para poner 

fin rápidamente a la transmisión de la viruela. 

La delegación de los Estados Unidos ha tomado nota con satisfacción de la reducción re- 

ciente de 77 a 18 del número de laboratorios que conservan reservas de virus de viruela, y apo- 

ya los esfuerzos para reducir aún más ese número a cinco Centros Colaboradores de la OMS. Aun- 

que se ha afirmado que es necesario destruir todas las cepas conocidas del virus, hay que reco- 

nocer que es preciso conservar las actuales cepas de virus variólico con objeto de que, en lo 

futuro, sea posible evaluar y caracterizar las infecciones varioloides. Por consiguiente, ha- 

brá que encarecer a la OMS que conserve indefinidamente cepas representativas en unos cuantos 

laboratorios escogidos, con las más rigurosas salvaguardias. La OMS tendrá también que vigilar 

e investigar activamente todo caso futuro de viruela de los monos, con objeto de definir mejor 

los aspectos clínicos de la enfermedad y las características epidemiológicas y de laboratorio, 

y de cerciorarse de que se trata, en efecto, de viruela de los monos y no de otras infecciones 

varioloides. 

La delegación de los Estados Unidos insta a la Organización a que aproveche los conocimien- 

tos que se han adquirido en la Sede, en las oficinas regionales y en los países con motivo de 

la erradicación de la viruela para mejorar otras actividades sanitarias, sobre todo las del Pro- 

grama Ampliado de Inmunización. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ve 

con inquietud y pesar la situación reinante en los países donde se han registrado los últimos 

brotes de viruela y espera que la OMS siga concediendo al problema la máxima prioridad, con ob- 

jeto de que pueda disponerse de los recursos necesarios. 

. 
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Hay todavía en el Reino Unido cuatro laboratorios que mantienen reservas de virus varió - 
lico, pero dentro de seis a nueve meses sólo habrá uno, que funcionará como Centro Colaborador 
de la OMS. De los otros tres, el último, antes de su clausura, efectuará un trabajo que le ha 

encomendado la Organización. En esta coyuntura, será oportuno que los gobiernos examinen sus 

políticas respecto de la vacunación antivariólica, ya que, teniendo en cuenta que la enferme - 
dad está casi completamente erradicada, ha llegado el momento de sopesar los riesgos que entra - 
fa la vacunación frente al verdadero riesgo de contraer la enfermedad. 

Es satisfactoria la propuesta de convocar un comité especial de expertos en otoño de 1977, 

con objeto de establecer serenamente una estrategia. La delegación del Reino Unido apoya el 
proyecto de resolución. 

El Dr. MUCHTAR RAFЕ'I (Indonesia) aclara que, si bien la disminución del número de mues- 

tras procedentes de Indonesia que se analizan en los laboratorios de referencia de la OMS, se- 

gún se indica en el Cuadro 2 del parte epidemiológico semanal n° 18,1 puede inducir a pensar 
que, en su país, la vigilancia pasa por una relativa inactividad, la realidad no es ésa. Se 

ejerce la vigilancia reuniendo y examinando todos los presuntos casos de 20 provincias, sobre 
todo de Java, donde el último caso se observó en 1972. El Gobierno regala un receptor de tran- 
sitores a toda persona que facilite información sobre un caso positivo de viruela. Prosigue la 
vacunación, combinada con la administración de BCG, en todo el país. Se ejerce también una vi- 
gilancia especial en las zonas muy expuestas, como los aeropuertos y los puertos marítimos. 

La delegación de Indonesia apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. VAN SCHOUWENBURG (Países Bajos) señala que, pese a que la persistencia inesperada 
de la enfermedad en Somalia meridional puede dificultar el logro de la erradicación definitiva, 
sigue persuadido de que ese objetivo está todavía al alcance de la mano. El Gobierno de los 

Países Bajos seguirá, como hasta ahora, prestando ayuda a la OMS mientras sea necesario, y apo- 
ya asimismo el proyecto de resolución. 

El Dr. MUNDIA (Zambia) ha tomado nota con satisfacción de los resultados positivos obteni- 

dos con el programa de erradicación, salvo en Etiopía y Somalia, donde se han registrado unos 

cuantos casos, y se muestra complacido por la rápida y sostenida asistencia facilitada por la 
OMS a las zonas afectadas. Se confía en obtener pronto un éxito total. Zambia, que espera la 

certificación para 1978, apoya también el proyecto de resolución. 

El Dr. TANАК (Japón) deplora que no haya sido posible lograr la erradicación completa de 

la viruela en la fecha prevista. La OMS ha de seguir poniendo todo su empeño en lograr la erra- 
dicación mediante los esfuerzos aunados de todos los Estados Miembros interesados, y deberá 
mantenerse la gran prioridad asignada al programa hasta que la erradicación mundial sea un he- 

cho. A tal fin, el Gobierno del Japón hará cuanto esté a su alcance, y la delegación del ora- 

dor apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Dr. BORGOÑO DOMINGUEZ (Chile) comparte la inquietud que ha suscitado el mantenimiento 

en los laboratorios de algunos países de reservas de virus variólico que, incluso si se obser- 

van las normas habituales de seguridad, pudieran dar lugar a nuevos brotes. Así, pues, hay 

que exhortar a esos países a que, llegado el momento oportuno, destruyan esas reservas. La de- 

legación de Chile elogia la valiosa labor realizada por la OMS y los Estados Miembros interesa- 

dos y apoya el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 5,30 horas. 

1 
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
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