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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

(La lista de miembros y otros participantes en la 61 reunión figura 

en el documento de 17 de enero de 1978, publicado por separado.) 
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 SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1978, a las 9,35 horas 

Presidente: Dr. S• BUTERA 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): Punto 12 

del orden del día (resoluciones WHA26 • 38, WHA28.75, W H A 2 8 . 7 6 W H A 2 8 . 48 y WHA30.30; Actas Of icia-

l e s
t
№ 236; documentos EB6l/6, EB61/7, EB61/46, EB6l/wp/l, EB6l/Wp/2, EB6l/wp/3, EB6l/wP/4, 

EB6l/wp/5 y EB6l/lNF.DOC./№ 4) (continuación) ‘
 !

‘ ‘ ' 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES REGIONALES: Pun-
to 14 del orden del día (continuación) 

Informe sobre la 2 8
a

 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental: Punto 14.6 del 
orden del día (continuación) 

EL PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, pre-

parado por los Relatores en respuesta a la petición formulada por el Consejo en su preceden-

te sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los datos presentados por el Director Regional y el informe de 

éste sobre la interpretación del Acuerdo de Instalación firmado el 22 de julio de 1951 

entre el Gobierno de la República de Filipinas y la Organización Mundial de la Salud, 

TOMA NOTA de que la sección pertinente del Acuerdo de Instalación será pronto obje-

to de nueva negociación entre el Gobierno de la República de Filipinas y la Organización 

Mundial de la Salud. 

El Dr. ABDUL HADI propone que,en el párrafo de la parte dispositiva, se añadan a conti-

nuación de "TOMA NOTA" las palabras "con satisfacción". 

El Dr. CUMMING apoya el proyecto de resolución, tal como ha sido redactado. 

El Dr. FRESTA pregunta si es correcto interpretar que la única finalidad de la resolu-

ción es tomar nota de que en breve se va a renegociar la sección pertinente del Acuerdo de 

Instalación. 

El Profesor REID pone en duda la necesidad misma de adoptar una resolución. No parece 

muy pertinente tomar nota de un asunto que va a ser objeto de nueva negociación. 

El Dr. ANWAR está de acuerdo con el Profesor Reid. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica que, como puede verse 

por el extracto del acta resumida que figura como anexo del documento EB61 /l3 / k á á.1 9 se ha de-

morado mucho la solución de este asunto. Aceleraría pues esa solución, el saber que el Con-

sejo ha examinado la cuestión y ha tomado nota de que se va a renegociar en breve. Ello da-

ría también más fuerza a sus gestiones, si bien la decisión final compete naturalmente al 

Consejo. 

El Profesor REID dice que, si la resolución le es útil al Director Regional, está dis-

puesto a aceptarla. 

El Dr. ABDUL HADI señala que la finalidad de la enmienda por él propuesta es justamente 

reforzar la posición del Director Regional. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución, con la modificación propuesta por el 

D r . Abdul Hadi. 
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Programa de erradicación de la viruela (documento EB6l/wp/l) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que prosiga el examen del informe del Director Gene-

ra 1 sobre el programa de erradicación de la viruela. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice, tras señalar que estamos en la fase final del programa, que 

si todo va bien, dentro de dos años se podrá certificar la erradicación de la viruela en todo 

el mundo. Es un triunfo de la humanidad por el cual se ha de felicitar al Director General y 

a la Organización. La erradicación de la viruela tiene un significado superior a la sola eli-

minación de una enfermedad tan terrible. Es la primera enfermedad transmisible que quedará 

erradicada y la experiencia adquirida puede servirnos de guía y esperanza que aliente a la Or-

ganización en el cumplimiento de su cometido. También demuestra que el esfuerzo combinado de 

la OMS y los países Miembros permite lograr una gran hazaña. La oradora apoya el proyecto 

de resolución presentado en el informe del Director General. 

El Profesor SPIES dice que el éxito conseguido en el programa de erradicación de la vi-

ruela demuestra las ventajas de la cooperación pacífica. Aunque sobran motivos para estar sa-

tisfechos , e s necesaria mucha cautela por parte de los Estados Miembros y convendría incor-

porar al proyecto de resolución una recomendación en este sentido. Importa estar prepara-

dos para eventualidades imprevistas y hacer que las medidas preventivas no se abandonen de-

masiado pronto. 

Causa cierta sorpresa observar que en las recomendaciones de la Reunión Consultiva so-

bre Certificación Mundial de la Erradicación de la Viruela, contenidas en el Anexo 2 del in-

forme del Director General, se hace hincapié en los aspectos administrativos del progra-

ma frente a los médicos y biológicos. Es, por ejemplo, insuficiente lo que se conoce sobre 

los poxvirus o sobre su transmisión entre el hombre y los animales. En esas recomendaciones 

se debería también dar mayor importancia al estudio ulterior de toda la cuestión por la Co-

misión Mundial. 

Se ha de destacar, en especial, la recomendación que figura en el párrafo 7 del Anexo 2 

del informe a propósito de las reservas de virus variólico. Todos los países deben reducir el 

número de laboratorios que mantienen esas reservas y habría que introducir una vigilancia efi-

caz . Posiblemente convendría reforzar la acción de la Organización mediante una recomenda-

ción más severa que tal vez podrían adoptar las Naciones Unidas. Una vez declarada la erra-

dicación de la viruela, se habrá de seguir deliberando sobre la necesidad de adoptar medi-

das adicionales. También merece destacarse la recomendación del párrafo 8 acerca de los es-

tudios sobre ortopoxvirus animales. Convendría igualmente seguir estudiando poxvirus ani-

ma les distintos del de la viruela del mono. En lo que respecta a la recomendación del pá-

rrafo 9 acerca de la política de vacunación, el orador conviene en que compete a cada país 

decidir cuándo suprime la vacunación. El Consejo sólo puede formular recomendaciones, pero 

el orador confía en que, al hacerlas, tendrá en cuenta sus observaciones. La conservación 

de reservas de vacunas, a que se a lude en el párrafo 10, es también una cuestión sobre la 

que han de decidir los gobiernos. Parece, sin embargo, conveniente, conservar ciertas reser-

vas para casos imprevistos. 

A reserva de esas observaciones, el orador hace suyas las recomendaciones y apoya el pro-

yecto de resolución. 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al-Baker, dice que han fallecido cuatro de los niños 

que han contraído la viruela del mono en Africa. Pide a la Secretaría más detalles sobre 

esta enfermedad, especialmente en lo que respecta a su relación con la viruela, su trans-

misión al hombre, la semejanza del virus causal con el virus de la viruela, y la eficacia de 

la inmunización. 

El Dr. OLIVER, suplente del Dr. Casselman, concuerda en la necesidad de cautela y dice 

que sería una equivocación equiparar la falta de notificación de casos clínicos de una en-

fermedad con la inexistencia del agente causal. Mientras exista el virus variólico cons-

tituirá un riesgo. Al igual que otros oradores, el Dr. Oliver elogia a la Secretaría por 

los progresos realizados； los resultados son muy alentadores, y su país seguirá apoyando 

el programa. 
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El D r . SEBINA elogia al Director General y a sus colaboradores por tan extraordinaria rea-

lización, que constituye un ejemplo palpable de las ventajas de la cooperación internacional. 

Se han recibido donativos muy cuantiosos, de origen tanto nacional como internacional. Es de 

esperar que la Organización y los Estados Miembros prosigan sus esfuerzos. Unicamente se ha 

de lamentar que las economías realizadas por el Director General hayan sido anuladas por las 

fluctuaciones monetarias: ojalá se hubiesen utilizado para pagar una bonificación al personal 

que ha contribuido al éxito del programa. No procede adoptar ninguna decisión precipitada acer-

ca de la vacunación, y convendría mantener la vigilancia todo el tiempo que sea necesario. 

El Dr. DLAMINI, tras apoyar el proyecto de resolución, expresa su admiración por el modo 

como se han movilizado fondos y material en la campaña contra la viruela y felicita a la Orga-

nización por su dirección de esa campaña. 

Ninguna otra enfermedad planteará jamás al mundo una amenaza tan grande como la viruela y 

por tanto no habrá que repetir el gran esfuerzo desplegado para erradicarla. Es, sin embargo, 

patente que la lucha contra la enfermedad y su erradicación han sido posibles gracias a la va-

cunación y que, si se quiere, se pueden facilitar vacunas a cualquier país en desarrollo a pre-

cios ínfimos. Es trágico observar que hay una tasa elevadísima de mortalidad infantil por en-

fermedades que se podrían evitar con la inmunización. Esto se aplica muy particularmente a la 

vacuna contra el sarampión, de la cual 110 pueden todavía disponer los países en desarrollo. 

El orador hace, pues, un llamamiento al Director General y , a través de él, a la comunidad in-

ternacional para que hagan un esfuerzo mancomunado por salvar la vida de esos niños para que 

crezcan y lleguen a ser miembros útiles de esa comunidad. 

Es peligrosa la autosatisfacción prematura y convendría que la Secretaría señale si hay 

alguna base científica para exigir que transcurra un periodo de dos años a partir del último 

caso notificado de viruela antes de declarar erradicada la enfermedad. 

El D r . FARAH señala que en relación con la viruela se ha utilizado correctamente la pala-

bra "erradicación". Los miembros del Consejo recordarán las objeciones que suscitó su empleo 

en relación con la tuberculosis y el paludismo, basadas en que su significado literal es la 

extinción de una enfermedad. 

El orador está de acuerdo en la necesidad de obrar con cautela, pero confía en que dentro 

de pocos años la Organización podrá dar una prueba contundente de la erradicación efectiva de 

una enfermedad. Apoya el proyecto de resolución pero desearía que se le explique qué relación 

hay entre los cuatro laboratorios que van a conservar reservas de virus y los tres que conser-

varán 300 millones de dosis de vacuna. A propósito del párrafo 10 de las recomendaciones de 

la Reunión Consultiva reproducidas en el Anexo 2 del informe, cabe también preguntarse si se 

ha formulado alguna estrategia para que, en el caso improbable de que reaparezca la enfermedad, 

puedan proveerse rápidamente de vacunas los países que lo soliciten. El D r . Farah ha sido tes-

tigo del pánico provocado por el brote de una epidemia y ha visto a la gente asaltar los cen-

tros de salud y dispensarios. 

El D r . DE CARVALHO SAMPAIO felicita al Director General por el logro tan relevante, que 

demuestra lo mucho que se puede hacer si hay cooperación y confianza. 

Apoya el proyecto de resolución y las recomendaciones de la Reunión Consultiva. La reco-

mendación del párrafo 8 acerca de los estudios sobre ortopoxvirus animales merece especial 

atención ya que, en otras enfermedades, no se descubrió al principio que los animales podían 

ser huéspedes, al igual que el hombre. Es de esperar que dentro de pocos años se pueda lle-

var a cabo un programa semejante contra algunas otras enfermedades, posiblemente el sarampión. 

El Dr. FERNANDES , suplente del Dr. Fresta, aprueba el informe del Director General y dice 

que, según cree saber por contactos que ha tenido en la Oficina Regional para A f r i c a , hay ca-

sos de viruela del mono en el Congo. La acción de la OMS ha sido de suma importancia ya que 

ha beneficiado al mundo entero y no sólo a una parte de él. 

El Dr. ABDUL HADI aprueba las observaciones de los oradores precedentes y felicita a to-

dos los que han ayudado a conseguir ese excepcional éxito internacional. La erradicación de 
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la viruela, que en otro tiempo era casi un sueño para muchos países, está ahora a punto de ser 

realidad. Esto confirma la eficacia de la cooperación técnica y de la nueva política que con-

ducirá a la Organización a éxitos todavía mayores en el futuro. 

No hay que darse por satisfecho con lo conseguido y debe considerarse a la experiencia 

obtenida como un ejemplo. Muchas otras enfermedades transmisibles que padecen millones de 

personas, como el sarampión y la poliomielitis, podrían erradicarse o dominarse si se movili-

zasen los necesarios recursos. Una vez declarada la erradicación de la viruela, convendría 

elegir otra enfermedad para someterla a una campaña internacional intensiva con miras a su 

erradicación. 

El Sr. PRASAD observa que,'hace unos diez años, pocos podrían haber previsto el impresio-

nante cambio registrado en la evolución de los programas sobre viruela y paludismo. Los éxi-

tos del primero significan casi un milagro y la labor de la OMS merece aplauso mundial. Com-

parte, sin embargo, la inquietud de quienes se preocupan por adoptar medidas para garantizar 

que la enfermedad no reaparezca, como sucedió con el paludismo cuando se produjo un confianza 

excesiva en los resultados obtenidos. Vale la pena mantener el sistema de incentivos en vir-

tud del cual se ofrece una recompensa a quienes señalen un caso de viruela. Ese sistema ha de-

mostrado ser muy eficaz durante la campaña, y, aunque no se señalaron casos de viruela, pudie-

ron descubrirse casos de otras enfermedades graves como la viruela del mono. 

El éxito de la campaña antivariólica debiera dar el aliento necesario para ocuparse de 

otra enfermedad importante. El Sr. Prasad preferiría que sea el paludismo, aunque la elección 

final corresponde, naturalmente, a los expertos. Al mismo tiempo, insta a que toda campaña 

de ese tipo no se lleve a cabo en detrimento de los servicios básicos de salud y de la aten-

ción primaria de salud, porque fracasaría la campaña y se desvanecerían los éxitos obtenidos. 

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya el proyecto de resolución y dice que la campaña de erradi-

cación de la viruela es un ejemplo del que pueden sacar provecho todos los países. En la me-

dida en que quede un foco, por pequeño que sea, ningún país estaría a salvo si deja de adop-

tar medidas preventivas. A este respecto, recuerda al Consejo la situación que reinaba en 

Europa a principios del decenio. La erradicación de la viruela representa un éxito importan-

te desde el punto de vista no sólo sanitario sino económico, pues el dinero así ahorrado pue-

de ahora dedicarse a otros problemas de salud. Coincide en que el paludismo debiera ser la 

siguiente enfermedad objeto de una campaña internacional. 

El D r . LADNYI, Subdirector General, dice que se han planteado varias cuestiones importan-

tes no sólo con respecto a lo que debe hacerse para consolidar los resultados obtenidos en el 

programa de erradicación de la viruela sino también en relación con la necesidad de elegir 

otra enfermedad como objetivo de erradicación. En nombre del Director General y de todos los 

que han trabajado en este sector, agradece al Consejo las observaciones formuladas. 

Se tiene previsto llevar a cabo una vigilancia epidemiológica durante un periodo de dos 

años, en forma tanto de búsqueda de casos como de vigilancia intensificada, en especial en los 

países de Africa oriental, donde sólo hace tres meses se han registrado brotes de viruela. 

Los expertos han llegado a la conclusión de que un periodo de dos años es suficiente, pues la 

experiencia ha demostrado que basta para descubrir todos los casos； la viruela es una enferme-

dad que no puede ocultarse durante mucho tiempo a los trabajadores de salud, porque sus sínto-

mas son evidentes y puede despertar sospechas incluso a quien no tenga ningún conocimiento mé-

dico especial. El Dr. Ladnyi comparte la opinión de que no debe actuarse con prisa. Se ha 

previsto, pues, trabajar en un periodo de dos años con la colaboración no sólo de los ya ocu-

pados en el terreno sino también de la Comisión Mundial. De conformidad con la decisión de 

la Asamblea de la Salud, en ese periodo se preparará un resumen que compendiará la experien-

cia obtenida y las actividades realizadas； ya ha comenzado el trabajo de preparación de la 

publicación. 

Muchos oradores han planteado la cuestión de la aparición de la viruela del mono en seres 

humanos. Fue en el año 1958 cuando por vez primera se aisló un ortopoxvirus de un mono y se 

denominó "viruela del mono" a la enfermedad que provocaba. El primer caso de aislamiento del 

virus de la ’，viruela del mono" en el hombre se registró en 1970. Desde entonces, se han 

producido 29 casos, todos en Africa : la mayoría en el Zaire, un caso en Sierra Leona, uno 

en la Costa de Marfil, cuatro en Liberia y dos en Nigeria. El virus es diferente del que 

causa la viruela, y un especialista puede diferenciarlos sin dificultad en el laboratorio. 
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Se señaló oficialmente que cuatro de esos 29 casos habían sido mortales. No obstante, al 

menos uno de los fallecimientos no se debió en realidad a la viruela del mono, pues de hecho 

el niño se había repuesto y después enfermó de sarampión, que fue la causa efectiva de la de-

función . La tasa de mortalidad de la viruela del mono es considerablemente inferior a la de 

la viruela ordinaria. Los expertos están llegando a la conclusión de que el riesgo de trans-

misión de la viruela del mono de hombre a hombre es prácticamente nulo. En dos casos se ha 

sospechado esa transmisión, habida cuenta del periodo de incubación y de que los casos se re-

gistraron en la misma familia. Con todo, no hay datos fiables que hagan suponer una infec-

ción de hombre a hombre； de hecho, los datos disponibles tienden a indicar lo contrario. De 

todos modos, se prevén ulteriores investigaciones especiales sobre la materia, es decir, que 

no se descartará antes de su debido tiempo la posibilidad de que se produzcan brotes locales. 

Existen poxvirus de vacas, camellos, elefantes y muchos animales más que pueden infectar al 

hombre (por ejemplo, la viruela bovina), pero éstos no dan lugar a complicaciones epidemioló-

gicas semejantes a las ocasionadas por la viruela. 

Se ha propuesto formar una reserva de vacunas en Ginebra a fin de poder suministrar rápi-

damente las cantidades necesarias en caso de urgencia； en un día una persona puede vacunar más 

de 10 000 individuos empleando el inyector de chorro. 

Con respecto a la suspensión de la vacunación, la opinión de los expertos es que, hasta 

que la Comisión Mundial haya certificado la erradicación total de la viruela, los países deben 

por su cuenta decidir si conviene o no continuar practicando la primovacunación. Algunos paí-

ses decidieron ya en 1971 suspender la primovacunación obligatoria. En cambio, los países ve-

cinos de Somalia y Etiopía sin duda desean seguir vacunando durante algún tiempo. 

Se ha prestado especial atención al riesgo planteado por la existencia de reservas de vi-

rus variólico en los laboratorios, y lâ OMS hâ 1levado a cabo una investigación sobre el asun-

to. Una gran proporción de los 74 laboratorios registrados como depósitos de virus variólico 

ya han destruido sus reservas, y se tiene previsto reducir el número a cuatro antes de 1980. 

Un grupo de expertos que se reunió en Ginebra en agosto de 1977 estudió las precauciones espe-

ciales que tienen que tomarse durante la eliminación del virus del laboratorio. La 

Dra. Klivarová preguntó si es necesario reducir con tanta rapidez el número de laboratorios 

que almacenan vi rus variólico. Puesto que el virus no es necesario para la producción de va-

cuna , e l Dr. Ladnyi no ve ninguna razón para demorar esa operación. 

El Dr. Dlamini y otros oradores han suscitado la cuestión de elegir otras enfermedades 

para someterlas a la erradicación, y en particular se mencionó al sarampión. De hecho, ya se 

adoptó la primera medida en esa dirección mediante el Programa Ampliado de Inmunización. Sin 

embargo, sería prematuro hablar en la actualidad de erradicación de las seis enfermedades in-

cluidas en ese programa. En el caso del sarampión, se plantea la dificultad de que todavía no 

se dispone de una vacuna termoestable, o sea el problema de la "cadena del frío". Estas cues-

tiones se abordan en el marco del Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice que el Subdirector General ha tratado la 

mayoría de las importantes cuestiones planteadas, pero facilitará alguna información suplemen-

taria . Se ha mencionado la legislación sanitaria internacional en relación con la erradica-

ción de la viruela. Una reunión consultiva celebrada en octubre de 1977 apoyó la resolución 

WHA29.54, en la que se insta a todos los gobiernos a que exijan sólo el certificado de vacuna-

ción antivariólica a los viajeros que en los 14 días precedentes hubieren visitado un país in-

fectado por la viruela. No se conoce en la actualidad ninguna zona infectada por la viruela 

en el mundo, y han transcurrido 12 semanas dese el comienzo del ultimo caso conocido. Si to-

dos los países aplican la recomendación de la 29 Asamblea Mundial de la Salud, no debiera exi-

girse el certificado de vacunación a los viajeros. A medida que avanza la certificación mun-

dial , s e hace cada vez más conveniente revisar el Reglamento Sanitario Internacional. 

Con respecto al número de laboratorios que conservan virus variólico, en la actualidad son 

seis los Centros Colaboradores de la OMS que guardan el virus, en virtud de las recomendaciones 

formuladas por el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles de la OMS 

en su 19 informe y de la resolución WHA30.52. Todo indica que cuatro laboratorios que adopten 

las máximas precauciones de seguridad bastarían para mantener las actividades de investigación 

y diagnóstico de la enfermedad en el futuro. 
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Con respecto a la viruela del m o n o , el primer caso humano se detectó en el Zaire en 1970. 

Desde 1971， año en que se registró el último caso de viruela ordinaria en el Zaire， se viene 

llevando a cabo una vigilancia intensiva que no permitió descubrir ningún caso de viruela ordi-

naria , p e r o sí 20 casos de viruela del m o n o . Este resultado apoya la observación epidemioló-

gica de que, dada la difícil transmisión de la enfermedad de persona a persona, no llegará a 

establecerse en forma endémica en esas zonas. Se han celebrado varias reuniones sobre la vi-

ruela del mono y otras enfermedades por poxvirus, y se ha llegado a la conclusión de que la vi-

ruela del mono no obstaculizaría el programa de erradicación de la viruela. Es necesario obrar 

con cautela, como han subrayado varios oradores. El programa marcha bien, pero es indispensa-

ble no cometer errores en las últimas fases. 

Se ha planteado también la posibilidad de que algún cambio ecológico pueda poner en peli-

gro las consecuciones del programa de erradicación de la viruela. En los diez últimos años se 

ha ganado considerable experiencia epidemiológica. No se ha registrado ningún brote de virue-

la en el que el origen de la infección no haya podido encontrarse en un enfermo de viruela. En 

muchos países, incluidos los de América Central, Australia, Nueva Zelandia y Filipinas, la vi-

ruela ha desaparecido desde hace muchos años, en algunos desde hace más de veinte años• 

Las recomendaciones de la Reunión Consultiva que figuran en el Anexo 2 del inforne descri-

ben los procedimientos administrativos de certificación; además de esos procedimientos se rea-

lizan sin interrupción actividades intensivas sobre el terreno, como son las encuestas y visi-

tas a los hogares para confirmar que no haya focos ocultos. Los países emprendieron esas acti-

vidades antes de las visitas de la Comisión Internacional. 

Se ha mencionado el periodo de dos años de vigilancia después del dltimo caso conocido de 

viruela. Este periodo se determinó sobre la base de la experiencia recogida en el programa de 

erradicación, por ejemplo, en Indonesia se detectaron focos continuos ocultos ocho meses des-

pués del que se consideró el último caso conocido. Análogamente, en Botswana, Brasil y Nigeria 

transcurrieron de tres a seis meses antes de que se descubriesen en definitiva los últimos ca-

sos • Se considera que multiplicando por tres la mayor duración de los focos continuos no des-

cubiertos (o sea, ocho meses por tres igual a veinticuatro meses de vigilancia intensiva) se 

obtiene un margen de seguridad suficiente para garantizar que no se produzca ninguna incidencia. 

Con respecto a los cuatro laboratorios que conservan virus variólico
a
 hay que señalar que 

las reservas de vacuna no se guardan en esos laboratorios sino en almacenes frigoríficos situa-

dos en puntos geográficos que permiten el envío rápido de la vacuna adonde hace falta. Un de-

pósito se halla en Ginebra y otro está en curso de establecimiento en Nueva Delhi. 

La D r a . VIOLAKI-PARASKEVA conviene en que cada país conoce su propia situación epidemio-

lógica y tiene su política de lucha contra la viruela, pero sería ú t i l , sin embargo, contar con 

una orientación de la OMS sobre las condiciones en virtud de las cuales puede recomendarse la 

supresión de la primovacunaci<5n• 

El D r . ABDUL HADI no comparte la opinión del Subdirector General de que ha llegado el mo-

mento de elegir otra enfermedad para someterla a una campaña internacional de erradicación. 

Entiende que en realidad no existe ninguna enfermedad contra la que se disponga de una vacuna 

que confiera el mismo grado de protección que la vacuna antivariólica. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, dice que la erradicación se entiende de modo distinto 

según sea el tipo de enfermedad de que se trate. La viruela puede considerarse como erradica-

da： no hay razones para creer que pueda producirse un nuevo brote, pues no existe ningún re-

servorio natural del virus y el hombre no conserva el estado de portador durante largo tiempo. 

La situación es distinta en el caso del tifus, por ejemplo, que ha desaparecido en la mayoría 

de los países gracias a la mejora de las condiciones sociales y económicas más bien que por los 

adelantos de la medicina, pero podría reaparecer si las circunstancias cambiasen. Lo mismo 

sucede con otras enfermedades. Ahora bien, el Programa Ampliado de Inmunización está destina-

do a dominar seis enfermedades, y en un próximo futuro podrá elegirse una enfermedad contra 

la que puedan emprenderse actividades de erradicación total. 

En respuesta a la pregunta formulada por la Dra. Violaki-Paraskeva, el Dr. Ladnyi dice 

que la opinión oficial es que los países situados cerca de focos posibles (por ejemplo, el 

O g a d e n ) o en los cuales la Comisión Internacional no haya confirmado todavía la erradicación 
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de la viruela, deben continuar practicando la primovacunación. En otros países, como los de 

Europa y América del Norte, existen motivos innegables para suspender la vacunación; de hecho, 

algunos ya lo han hecho. El Consejo y la Asamblea de la Salud han de decidir si la OMS debe 

o no recomendar efectivamente la supresión de la vacunación. 

El DIRECTOR ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela ; 

Vista la resolución WHA30.52, 

1. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos intensivos que han desplegado la Organiza-

ción Mundial de la Salud y los países interesados para interrumpir la transmisión de la vi-

ruela y para verificar la obtencion de ese resultado； 

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas en la Reunión Consultiva sobre Certifica-

ción Mundial de la Erradicación de la Virirela, reproducidas en anexo al informe del Direc-

tor General； 

3. PIDE al Director General que establezca lo antes posible una Comisión Internacional 

para la Certificación Mundial de la Erradicación de la Viruela (Comisión Mundial)； y 

4. INSTA a todos los gobiernos a que sigan aportando sin reservas su apoyo y su colabo-

ración en esta fase final del programa, con objeto de que la erradicación mundial de la 

viruela pueda quedar certificada a fines de 1979. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

Política y gestión farmacéuticas (documento EB6l/wp/2) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe sobre política y gestión farma-

céuticas . 

El Dr. C H
f

E N Wen-chieh, Subdirector General, quiere hacer algunas observaciones sobre la 

nueva orientación del programa de política y gestión farmacéuticas. Se ha elaborado en mate-

ria de preparaciones farmacéuticas un nuevo método de trabajo consistente en recoger directa-

mente información gracias a visitas a los países, analizar los datos obtenidos y planear acti-

vidades que pueden servir para satisfacer las necesidades sanitarias de los Estados Miembros, 

particularmente los países en desarrollo, donde gran parte de la población no tiene acceso a 

las sustancias profilácticas y terapéuticas más necesarias para recibir una asistencia sanita-

ria eficaz. Este nuevo método se ajusta más a la realidad, ya que se consideran los medicamen-

tos desde el punto de vista d© las necesidades de salud de la gran mayoría de la población. 

Aunque los aspectos científicos y técnicos de las sustancias farmacéuticas sean muy importantes, 

no cabe disociarlos de las condiciones sociales y económicas que reinan en diferentes países, 

ni de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria. No obstante, la principal responsabili-

dad que incumbe a la OMS a este respecto es extender la disponibilidad de medicamentos y vacu-

nas esenciales a los sectores más amplios que sea posible de la población mundial, paralelamen-

te a la ampliación de la cobertura sanitaria. Para conseguir este objetivo, la Organización ha 

de establecer políticas genera1©s sobre medie amentos qu© se ba sen en las necesidades de salud 

de la población, en colaboración con otros sectores, como la industria y el comercio, y con el 

apoyo político del Consejo y de la Asamblea de la Salud, de modo que sea posible superar los 

numerosos obstáculos que probablemente irán surgiendo a medida que se desarrolle el nuevo pro-

grama . La OMS ha de conseguir también el apoyo de los gobiernos, de otras organizaciones y de 

las industrias farmacéuticas que estén dispuestas a colaborar en la adopción de medidas encami-

nadas a satisfacer las necesidades de medicamentos de amplios sectores de la población mundial. 

Es ésta una tarea ardua, pero la Secretaría se ha comprometido a realizarla plenamente. 



EB6l/sR/l2 

Página 10 

El PRESIDENTE dice que el documento presentado al Consejo tiene importancia por dos moti-

vos . En primer lugar, indica una nueva orientación y un nuevo método en lo que se refiere a 

los productos farmacéuticos. Estos productos, esenciales para la asistencia médica, son difí-

ciles de obtener en numerosos países en desarrollo y a menudo es también difícil ponerlos a la 

disposición de quienes los necesitan. El problema de los medicamentos no es sólo un problema 

técnico, sino también un problema social y de salud pública. En Africa, por ejemplo, los ser-

vicios de salud poseen con frecuencia hospitales, dispensarios y personal médico y de enfer-

mería adecuados, pero escasean los medicamentos, en gran parte porque los gobiernos no pueden 

sufragar el alto precio de estos productos. Es preciso establecer una política farmacéutica 

que permita llevar la asistencia médica a la mayoría de la población con los limitados recur-

sos disponibles y proporcionar los fármacos en condiciones razonables, hasta que los propios 

países puedan producirlos. 

En segundo lugar, el Director General sugiere, en la segunda parte del documento exami-

nado , u n programa a corto plazo y a plazo medio de cooperación técnica gracias al cual ha de 

ser posible facilitar el acceso a los medicamentos esenciales en los países menos desarrolla-

dos . El Director General propone un programa en cinco puntos y pide al Consejo que decida si 

la OMS debe hacer un llamamiento a los gobiernos y a la industria farmacéutica con el fin de 

que se facilite el acceso de la población de los países menos favorecidos a los medicamentos 

esenciales, sin dejar de fomentar al mismo tiempo la producción local, en la mayor medida po-

sible . Este asunto tiene suma importancia para grandes sectores de la población mundial y 

merece la atenta consideración del Consejo. 

El Dr. FRESTA dice que los progresos ya realizados y el programa de acción sugerido en lo 

tocante a los medicamentos esenciales que se reseña en el informe tienen gran interés para nu-

merosos países. Complace saber que el personal ha recogido directamente información, en vez 

de basarse en datos teóricos o compilados en la Sede. Cualesquiera que sean las demás medidas 

que se adopten para mejorar la salud pública, siempre seguirán siendo necesarios los medica-

mentos para resolver algunos problemas. Las vacunas tienen especial importancia y es indis-

pensable poder proporcionarlas a un precio razonable. Se ha aludido al empleo de plantas me-

dicinales ； e s t a s plantas se vienen utilizando desde hace muchas generaciones para la asisten-

cia sanitaria y convendría estudiar tales remedios tradicionales con objeto de obtener pro-

ductos eficaces e inmediatamente disponibles en algunos países. Ha ocurrido, por ejemplo, el 

caso concreto de una planta, que se utilizaba en Africa desde hace muchos años, y cuya efica-

cia sólo se ha reconocido al adoptarse su uso en Europa, elaborada en forma de tableta, y al 

volver a exportarse. Sería úti1 disponer del inventario de pequeñas fábricas que pueden pre-

parar algunos medicamentos básicos. El costo de los fármacos es enorme. Aunque cada habitan-

te tomara sólo una tableta al año, ello supondría una pesada carga financiera para un país de 

seis millones de habitantes. Deberían crearse en todos los países industrias farmacéuticas que 

entraran en competencia con la gran industria farmacéutica de Europa. Tal vez exista un modo 

sencillo de establecer una industria farmacéutica en países de desarrollo medio recurriendo a 

innovaciones como las que han inspirado la atención primaria de salud. En la anterior reunión 

ce lebrada en la Región de Africa, el D r . Fresta solicitó que se hiciera un estudio relativo a 

la industria farmacéutica y , en particular, a los aspectos políticos de la cuestión, a los pro-

blemas de transporte y a las disponibilidades de materias primas. Convendría saber si la Se-

cretaría puede compilar las informaciones más interesantes acerca de estas cuestiones para pre-

parar un documento único con información básica. 

El Profesor REID apoya sin reservas las propuestas de actividades a corto plazo y a plazo 

medio formuladas en el documento objeto del debate y , especialmente, la de seguir estudiando 

la viabilidad de un programa de acción para la cooperación técnica. Parece que será más fácil 

celebrar un debate a fondo sobre el particular cuando se haya preparado un informe detallado. 

El D r . HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, dice que el establecimiento de una lista de medi-

camentos esenciales y su actualización continua constituyen la base de un programa internacio-

nal de acción para la provisión de esos medicamentos. Hace suyas las propuestas que figuran 

en el informe y coincide con el Profesor Reid en que sería procedente aplazar un debate deta-

llado hasta que se haya elaborado un programa de acción. La cooperación técnica es úti1 entre 

países que tengan planteados problemas semejantes y necesiten medicamentos similares. Otros 

aspectos importantes de la cuestión son: el sistema de inspección de la calidad； los princi-

pios que guían la utilización de los medicamentos y la educación del personal sanitario； la 
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creación de fábricas para la producción y el envasado de medicamentos y vacunas, y la coopera-

ción con organizaciones nacionales e internacionales y con la industria farmacéutica. Es de 

esperar que en la próxima Asamblea de la Salud se expongan con toda claridad los resultados 

de la labor del Comité de Expertos en Selección de Medicamentos Esenciales y de cualquier 

discusión técnica habida sobre este tema. Se ha manifestado inquietud ante la posibilidad de 

que la OMS no conserve plenamente la responsabilidad de la coordinación del programa de vigi-

lancia internacional de los medicamentos que se está transfiriendo al centro colaborador de la 

OMS en Upsala. Esto significará probablemente que la OMS habrá de contribuir a sufragar los 

gastos del centro. Habría que saber cuáles son las previsiones hechas con este fin en el pre-

supuesto para los ejercicios de 1978 y 1979 y años subsiguientes. 

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que los trabajos del Comité de Expertos en Selección de Me-

dicamentos Esenciales no son más que una parte del programa general de política y gestión far-

macéuticas . Se ha adelantado ya en este campo• Es muy importante considerar la posibilidad 

de persuadir a determinadas empresas farmacéuticas para que suministren medicamentos esencia-

les , e n condiciones especiales, destinados al sector público de los servicios de salud en paí-

ses menos desarrollados, y para que dediquen particular atención al fortalecimiento o el des-

arrollo de la capacidad de producción local de los medicamentos esenciales. El Profesor 

Jakovljevic suscribe plenamente los objetivos a corto plazo y a plazo medio indicados en el 

informe. 

El D r . CUMMING hace suya la declaración del Profesor Jakovljevic. Pide al Director Gene-

ral que prepare un informe en que dé cuenta de las consecuencias que tendría el logro de los 

objetivos a corto plazo y a plazo medio. Importa que los organismos nacionales e internacio-

nales de ayuda para el desarrollo reconozcan que la OMS es la organización más competente para 

coordinar un programa de acción relacionado con los medicamentos esenciales. Si las empresas 

farmacéuticas estuvieran conformes en facilitar medicamentos esenciales en condiciones espe-

ciales al sector público de los servicios de salud, darían el primer paso hacia una mayor 

cooperación. 

El D r . PINTO dice que la cuestión de la política farmacéutica ha sido debatida ampliamen-

te por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Le sorprende que a nivel regio-

nal sólo las Regiones del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental hayan examinado el tema. 

Convendría que otras regiones celebraran reuniones sobre el problema. Apoya los aspectos re-

lativos a la cooperación técnica del programa de acción propuesto. Aunque en muchos países 

los ministerios de salud están organizando la producción de los medicamentos esenciales, han 

surgido problemas debido a las variaciones en los precios de las materias primas y a la tar-

danza en recibirlos. Con respecto a la compra de vacunas han surgido dificultades especiales. 

Ofrece grandes ventajas económicas que los países produzcan sus propias medicinas. 

El Sr. ANWAR hace suyas las observaciones formuladas por otros miembros del Consejo sobre 

la importancia de proporcionar medicamentos esenciales, en especial a los países en desarrollo. 

El principal objetivo es que la inmensa mayoría de la población disponga de las medicinas esen-

ciales a un precio razonable, es decir, que guarde relación con la capacidad adquisitiva de 

los países en cuestión. La colaboración con los laboratorios farmacéuticos establecidos puede 

ser contraproducente； tal vez sea mejor centrar los esfuerzos en que los países en desarrollo 

produzcan los medicamentos que necesitan. Aunque existen limitaciones técnicas en los países 

en desarrollo, el costo de la mano de obra es bajo. Las empresas farmacéuticas se rigen por 

factores que la OMS no puede dominar, y existe el problema adicional de los costos de trans-

porte desde los países desarrollados a los países en desarrollo. Por ejemplo, en un país de-

terminado , s e producen medicinas a un costo menor no utilizando la capa protectora de azúcar. 

También se ha estudiado la posibilidad de fabricar los comprimidos con una forma diferente a 

fin de que no puedan revenderse fácilmente. Por lo que se refiere a la terminología, estima 

que las expresiones "sistema tradicional" y "sistema moderno" son aceptables. En muchos paí-

ses , e l sistema tradicional está bien asentado, mientras que el sistema moderno no ha llegado 

a un amplio sector de la comunidad. Esta es una razón para que se intente movilizar el siste-

ma tradicional de atención sanitaria. Se ha sugerido que se utilice el sistema tradicional 

"a fin de aprovechar al máximo los recursos locales". Convendría aclarar si lo que se intenta 

es integrar el sistema tradicional en el sistema moderno o mantener el funcionamiento de ambos 

sistemas a la vez. 
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El Dr. DE CAIRES dice que se ha examinado el tema debatido durante varios años en distin-

tas reuniones. En 1976 y 1977, cuatro oficinas regionales organizaron visitas a 25 países que 

estaban en diferentes niveles de desarrollo, y el tema se incluyó en los informes de los seis 

Directores Regionales. Aparte de las consideraciones relativas a las empresas farmacéuticas, 

hay dos cuestiones que requieren la adopción de medidas en el plano nacional. Debe establecer-

se una infraestructura que permita que los medicamentos esenciales lleguen a las poblaciones 

que los necesitan. Ello requiere acabar con la actual concentración de la atención sanitaria 

en las ciudades, y extender esos servicios a las zonas rurales. También es muy importante que 

los medicamentos esenciales que se proporcionan en virtud de los programas de acción sean de 

buena calidad. A corto plazo, es evidente que habría que utilizar los recursos existentes en 

la industria farmacéutica. Por lo tanto, es lógico que el Director General prosiga el diálogo 

que ya ha iniciado con las empresas farmacéuticas y los gobiernos. Apoya plenamente los obje-

tivos a corto y medio plazo fijados en el informe y, en especial, el estudio detallado de via-

bilidad sobre el programa de acción. El Dr. Hellberg ha mencionado la función de la OMS en el 

programa de vigilancia internacional de los medicamentos. Es fundamental que la OMS cumpla 

con su responsabilidad de evaluar los informes sobre productos farmacéuticos, y difunda infor-

mación sobre los posibles peligros de la utilización de los medicamentos. 

El Dr. VALLE dice que de la preparación de una lista de medicamentos esenciales podría de-

rivarse una disminución de los gastos. Como ha señalado el Dr. De Caires, es fundamental que 

la distribución de los medicamentos sea sometida a una estricta vigilancia. Algunos medicamen-

tos no siempre llegan en buenas condiciones. Las empresas farmacéuticas obtienen ingentes in-

gresos , y parte de sus beneficios deberían dedicarse a investigaciones farmacéuticas. Se ha 

sugerido que dediquen de un 5 a un 10% de los gastos generales a investigaciones pero, al pa-

recer, no se ha aceptado esa sugerencia. Por el contrario, las empresas farmacéuticas repar-

ten ingentes cantidades de muestras y de publicaciones de propaganda. Algunos países tienen 

la suerte de contar con plantas medicinales locales, ya que la introducción de medicamentos en 

esos países, que nunca han dispuesto ni de una aspirina, en vez de mejorar puede empeorar el 

precario estado de salud de la población. Dado que sólo una pequeña proporción de los habitan-

tes recibe algún tipo de atención médica y de que la gran mayoría no utiliza medicamento algu-

no, su producción local podría reducir los costos de los medicamentos en un 80% aproximadamen-

te . Una fábrica que funcionara un cuarto de hora por semana podría producir suficientes medi-

camentos para atender las necesidades de un país pequeño. En consecuencia, es conveniente que 

los países pequeños aunen sus esfuerzos a ese fin. Apoya los objetivos establecidos en el in-

forme . 

El Dr. ABDUL HADI dice que las propuestas relativas a un programa de acción sobre medica-

mentos esenciales son oportunas. Apoya la sugerencia de que el Di rector General haga un 11a-

mamiento a los gobiernos para que cooperen en el programa. Si la OMS ha de depender de los 

laboratorios farmacéuticos para proporcionar medicamentos esenciales en condiciones especiales 

a los países menos desarrollados, debe cuidarse de que el envasado y el etiquetado sean acep-

tables . Los medicamentos que llevan la leyenda "para la exportación únicamente" tienden a 

provocar reacciones de desconfianza en los consumidores. 

El Dr. KASONDE apoya las propuestas relativas a los medicamentos esenciales. Debe pres-

tarse atención especial a los problemas con que se enfrentan algunos países no sólo para pagar 

los suministros, sino para obtener las divisas adecuadas para realizar el pago en el momento 

oportuno. Pregunta si la OMS podría establecer un fondo para evitar ese problema. Con respec-

to a la industria farmacéutica, los países necesitan comprar determinados medicamentos, pero 

están sometidos a una campaña de promoción tan intensa que les resulta difícil comparar los pro-

ductos de distintos proveedores y sus costos. La OMS podría suministrar una información útil 

sobre esos aspectos y sobre la legislación de patentes a los países que desearan producir sus 

propios medicamentos. Convendría saber si puede aplicarse al material quirúrgico elemental el 

mismo programa de acción que a los medicamentos esenciales. 

El Dr. MWAKALUKWA apoya plenamente las propuestas contenidas en el documento que se exa-

mina y, en especial, el proyecto de programa de acción sobre medicamentos esenciales. El 
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informe del Comité de Expertos facilita la base científica para la identificación de los medi-

camentos y las vacunas indispensables. Pregunta si la OMS podría colaborar con los países en 

la preparación de listas de los medicamentos que han de usarse en los distintos niveles de la 

atención sanitaria. Como ha señalado el Dr. De Caires, la distribución de medicamentos que 

haga llegar a la población los que necesita debe ser una parte esencial del programa. Es pre-

ciso vigilar los métodos de propaganda empleados por algunos laboratorios farmacéuticos. El 

personal de salud no debe verse "obligado" a emplear determinados productos, pero es difícil 

que los gobiernos limiten las actividades de las opulentas empresas transnacionales. Tal vez 

a la OMS le resulte más fácil obtener la cooperación de los laboratorios farmacéuticos• 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, comparte la satisfacción manifestada 

por anteriores oradores en relación con el programa de la OMS en este importante sector. El 

tema de la política y gestión farmacéuticas afecta grandemente a los países en desarrollo y 

las actividades en este sector representan una contribución considerable a la cooperación téc-

nica. Por ello, le sorprende que sólo dos Regiones, la del Asia Sudoriental y la del Pacífico 

Occidental, se hayan ocupado de ese tema. Estima que no puede atribuirse sólo a la OMS la res-

ponsabilidad de coordinar el programa de vigilancia internacional de los medicamentos ya que 

sus actividades se han transferido a un centro colaborador de la OMS en Upsala. ¿Cómo podría 

en la práctica, obtener la "participación de otros centros (en particular nacionales) y la di-

fusión de datos, inclusive mediante publicaciones" (como se dice en el párrafo 1.5 del informe 

que el Consejo tiene ante sí)? En un artículo publicado recientemente en The Lancet se expre-

sa la duda de que la Organización pueda desempeñar el papel que le corresponde respecto de los 

Estados Miembros y, en especial, de los países en desarrollo• Resultan satisfactorios los prin-

cipales puntos del proyecto de programa de acción sobre medicamentos esenciales, y convendría 

saber con qué compañías farmacéuticas ha entrado en contacto la OMS para la producción y sumi-

nistro de medicamentos. 

El Dr. A . HASSAN acoge complacido las propuestas contenidas en el programa de acción ten-

dientes a satisfacer las necesidades de los países en materia de medicamentos y vacunas esen-

ciales . Es importante establecer un sistema de inspección de esos medicamentos. Ello contri-

buiría a que los distintos países pudieran proporcionar la mejor atención sanitaria posible. 

Tanto los países desarrollados como las empresas farmacéuticas pueden desempeñar una función 

fundamental en el éxito del programa. Dice que la OMS debe contribuir a que los laboratorios 

farmacéuticos tomen conciencia de sus deberes en materia de salud. 

El Dr. S
e
 HASAN apoya los objetivos del proyecto de programa de acción sobre medicamentos 

esenciales. Conviene con el Dr. Cumming en que se puede animar a las empresas farmacéuticas a 

que faciliten medicamentos al sector público como primera medida para una cooperación más am-

plia . Como ha señalado el Dr. Abdul Hadi, deben tomarse medidas adecuadas para evitar que se 

produzcan reacciones psicológicas adversas como consecuencia de un etiquetado inadecuado de 

los medicamentos. Apoya los objetivos a medio plazo encaminados a mejorar los recursos de los 

países en el sector farmacéutico y a promover actividades adecuadas de producción e inspección 

de la calidad de los productos. Pide al Director General que adopte medidas para que se pro-

porcionen medicamentos esenciales a bajo costo a los países que no pueden, o no pueden todavía, 

producir sus propios medicamentos. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


