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SIGLAS Y ABREVIATURAS

empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

- Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
- Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América

Comité Administrativo de Coordinación
Comité de Asistencia Técnica

- Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

- Comisión Económica para Europa
Comisión Económica para América Latina
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

- Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio
Junta de Asistencia Técnica

Organización de Aviación Civil Internacional
Organismo Internacional de Energía Atómica
Office international d'Hygiène publique
Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial
- Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea

Organismo de Obras. Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

Organización Panamericana de la Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

NOTA

Las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud se publican en español a partir del No 58. Las
referencias bibliográficas a los volúmenes que no han sido publicados en español se expresan en forma abreviada
tanto en francés como en inglés; sin embargo, los números de los volúmenes y de las páginas se indican una sola
vez, puesto que son idénticos en las ediciones francesa e inglesa. Por ejemplo, la referencia Actes off.; Off. Rec. 53,
9 remite a la página 9, tanto de Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé NO 53 como de Official Records
of the World Health Organization No. 53.
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NOTA

El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la
24a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB23.R85
adoptada en su 23a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo
han sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.
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NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado
en el índice según el orden y división de materias del Manual. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta
la 12a Asamblea Mundial de la Salud y la 24a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen
también en el Manual, quinta edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de
las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signa-
tura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que
fueron publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre -11 noviembre 1948
21 febrero-9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales 1
No

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2. - 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28

Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R - 29

Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7. R - 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4. - 35

Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R - 36

Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R - 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5. - 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R - 43

Consejo Ejecutivo, I la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6. - 48

Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R - 49

Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7. - 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57

Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8. - 63

Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10. - 79

Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80

Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R - 83

1 l Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11. - 87

Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R - 88

Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R - 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2. - 95

Consejo Ejecutivo, 24a reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R - 96

1 Los volúmenes de esta serie se publican en español a partir del N° 58.
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB24/1 Rev. 1 - 30 de mayo de 1959]

1. Aprobación del orden del día

2. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

3. Procedimiento del Consejo Ejecutivo para el examen del proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General

COMITES

4. Comités del Consejo Ejecutivo : Sustitución de los miembros cuyo mandato en el Consejo ha expirado

(a) Comité Permanente de Administración y Finanzas
(b) Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
(c) Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el OIHP
(d) Comité de Donaciones y Legados

5. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

(b) Sustitución de los miembros cuyo mandato en el Consejo Ejecutivo ha expirado

6. Comité de la Fundación Léon Bernard : Sustitución de un miembro cuyo mandato en el Consejo Ejecutivo
ha expirado

PROGRAMA

7. Examen de los programas de vacunación con BCG

8. Informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos

9. Informes de comités de expertos :

9.1 Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional : 160 informe

9.2 Comité de Expertos en Insecticidas : Noveno informe (Los plaguicidas : Química y especificaciones)

9.3 Comité de Expertos en Cáncer : Primer informe (Histopatología de los tumores del pulmón)

9.4 Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica : Segundo informe (Función del hospital
en la asistencia médica ambulatoria y domiciliaria)

9.5 Comité de Expertos en Salud Mental : Séptimo informe (La psiquiatría social y las actitudes de la
colectividad)

9.6 Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar : Séptimo
informe (La medicina preventiva en la enseñanza de la patología)

9.7 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios : Tercer informe

1 Aprobado en la primera sesión del Consejo, celebrada el 1 de junio de 1959
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 24a REUNION

10. Informes de grupos de estudio :

10.1 Grupo de Estudio sobre Encuestas Inmunológicas y Hematológicas
10.2 Grupo de Estudio sobre Enfermedades Diarreicas
10.3 Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud Mental que Plantea la Automatización.

11. Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 13a Asamblea
Mundial de la Salud

12. Elección del tema de las discusiones técnicas que se celebrarán con ocasión de la 14a Asamblea Mundial de
la Salud

13. Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica

14. Estudio orgánico sobre las publicaciones

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

15. Fecha y lugar de la 13a Asamblea Mundial de la Salud

16. Fecha y lugar de la 25a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

17. Instalación de la Sede

18. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

19. Informe sobre las asignaciones de créditos hasta el 31 de mayo de 1959

ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO

1. Programa de la OMS para la intensificación de las investigaciones médicas

2. Saneamiento del medio



INTROOUCCION

La 24a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, el 1 y el 2 de junio de 1959.
Durante la 12a Asamblea Mundial de la Salud (que se reunió en mayo de 1959) fueron elegidos seis Esta-

dos Miembros facultados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo, en susti-
tución de las que cesan por expiración de su mandato. 1 La nueva composición del Consejo es la siguiente :

Estados Miembros facultados
para la designación

Periodo de mandato
por cumplir

Estados Miembros facultados Periodo de mandato
para la designación por cumplir

Afganistán 1 año Nepal 3 años
Australia 1 año Perú 3 años
Brasil 2 años República Arabe Unida 1 año
Estados Unidos de América 1 año República Federal de Alemania . 1 año
Francia 2 años Sudán 3 años
Guatemala 2 años Unión de Repúblicas Socialistas So-
Irán 2 años viéticas 2 años
Irlanda 3 años Venezuela 3 años
Liberia 1 año Viet Nam 2 años
Luxemburgo 3 años

Fue elegido Presidente el Profesor E. J. Y. Aujaleu. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron :
Vicepresidentes, Profesor M. Etemadian y Dr H. M. Penido; Relatores, Dr D. Castillo y Dr A. J. Metcalfe. En
el Anexo 1 del presente volumen se publica la lista de miembros y en el Anexo 2 la composición de los comités.

En el curso de la reunión se adoptaron las resoluciones siguientes.

RESOLUCIONES

EB24.R1 Procedimiento del Consejo Ejecutivo para el examen del proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el procedimiento del Consejo para el examen del proyecto de programa y de
presupuesto presentado por el Director General; y

Considerando que el procedimiento seguido en la actualidad por el Consejo para el examen del proyecto
de programa y de presupuesto presentado por el Director General es satisfactorio y ha facilitado en gran
medida la labor del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE no modificar ese procedimiento.

Primera sesión, 1 de junio de 1959

1 Los miembros salientes hablan sido designados por Canadá, India, Italia, México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Túnez.
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4 CONSEJO EJECUTIVO, 24a REUNION

EB24.R2 Comité de Expertos en Insecticidas : Noveno informe (Los plaguicidas : Química y especificaciones)

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del noveno informe del Comité de Expertos en Insecticidas (Los plaguicidas: Química y espe-
cificaciones);

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.

Primera sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R3 Comité de Expertos en Cáncer : Primer informe (Histopatología de los tumores del pulmón)

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Cáncer ( Histopatología de los tumores del
pulmón) ;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.

Primera sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R4 Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica : Segundo informe (Función del hospital
en la asistencia médica ambulatoria y domiciliaria)

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica (Fun-
ción del hospital en la asistencia médica ambulatoria y domiciliaria);

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3. AUTORIZA la publicación del informe. 1

Primera sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R5 Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB21.R44 y EB24.R1,

1. NOMBRA al Dr R. Baidya y al Sr H. Olivero miembros del Comité Permanente de Administración y
Finanzas, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de los Dres H. van Zile Hyde, A .J.
Metcalfe, M. O. Shoib y J. N. Togba y del Profesor V. M. Zhdanov, que son ya miembros del Comité Per-
manente ;

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del Comité no pueda asistir a las sesiones, participe en sus
trabajos la persona que, de conformidad con el Articulo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo; y
3. DECIDE que el Comité Permanente se reúna antes de la 25a reunión del Consejo a fin de que pueda presentar
un informe preliminar desde el principio de dicha reunión y de que el Consejo esté en condiciones de discutir
el informe y de formular sus observaciones definitivas a la Asamblea de la Salud de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 55 de la Constitución.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 176



RESOLUCIONES 5

EB24.R6 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr A. Habernoll, al Dr H. van Zile Hyde y al Dr L. Molitor miembros del Comité Permanente
de Organizaciones no Gubernamentales, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de
los Dres Le- Cuu -Truong y A. H. Radji, que ya son miembros de dicho Comité Permanente; y

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del Comité no pueda asistir a las sesiones, participe en sus
trabajos la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R7 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hy-
giène publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr A. O. Abu Shamma y al Dr J. Muñoz Puglisevich (reemplazado en la 24a reunión del
Consejo Ejecutivo por su suplente el Dr C. Gordillo -Zuleta) miembros del Comité de Contribuciones Adeu-
dadas en relación con el Office international d'Hygiène publique, mientras duren sus funciones en el Consejo
Ejecutivo, además del Dr Gholam Farugk que ya es miembro de dicho Comité; y

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del citado Comité no pueda asistir a las sesiones, participe
en sus trabajos la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Eje-
cutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R8 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr H. M. Penido
y al Dr J. D. Hourihane, y miembros suplentes al Dr J. Muñoz Puglisevich (reemplazado en la 24a reunión
del Consejo por su suplente el Dr C. Gordillo -Zuleta) y al Dr Le- Cuu -Truong, con lo que los miembros de
ese Comité Mixto nombrados por la OMS son en la actualidad los siguientes : Miembros: Dr J. D. Hourihane,
Dr H. M. Penido, Dr M. O. Shoib, Dr J. N. Togba, Profesor V. M. Zhdanov; Suplentes: Dr Le- Cuu -Truong,
Dr J. Muñoz Puglisevich.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R9 Composición del Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo
Vistas las disposiciones de la resolución EB13.R34

1. NOMBRA al Dr A. O. Abu Shamma miembro del Comité de Donaciones y Legados, mientras duren sus
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr Gholam Farugk y del Dr A. Habernoll, que ya son miem-
bros de dicho Comité; y

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del Comité no pueda asistir a las sesiones, participe en sus
trabajos la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959
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EB24.R10 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,
ELIGE al Dr D. Castillo y al Dr A. J. Metcalfe como miembros del Comité de la Fundación Léon Ber-

nard mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R11 Comité de Expertos en Salud Mental : Séptimo informe (La psiquiatría social y las actitudes de la
colectividad)

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del séptimo informe del Comité de Expertos en Salud Mental (La psiquiatría social y las acti-
tudes de la colectividad);
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
3. AUTORIZA la publicación del informe. 1

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R12 Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar : Séptimo
informe (La medicina preventiva en la enseñanza de la patología)

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del séptimo informe del Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal
Médico y Auxiliar (La medicina preventiva en la enseñanza de la patología);
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
3. AUTORIZA la publicación del informe.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R13 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios : Tercer informe

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NoTA del tercer informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;
3. DA LAS GRACIAS a la Organización para la Agricultura y la Alimentación por la colaboración que ha
prestado; y
4. AUTORIZA la publicación del informe.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R14 Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional : 16° informe

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del 16° informe del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional; y
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 177
° Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 175
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EB24.R15 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros y comités de

expertos.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R16 Informe del Grupo de Estudio sobre Encuestas Inmunológicas y Hematológicas

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Encuestas Inmunológicas y Hematológicas; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada.'

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R17 Informe del Grupo de Estudio sobre Enfermedades Diarreicas

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Enfermedades Diarreicas; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada.

Segunda sesión, 1 de junio de 1959

EB24.R18 Informe del Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud Mental que Plantea la Automatización

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud Mental que Plantea la Auto-
matización; y
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada.2

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

EB24.R19 Atribuciones del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe preliminar del Director General sobre las atribuciones del Comité

Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria,
TOMA NOTA de dicho informe.

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

EB24.R20 Nuevo examen de los programas de vacunación con BCG

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe preliminar del Director General sobre el examen de los programas de

vacunación con BCG, 2
1. TOMA NOTA de dicho informe; y

2. PIDE al Director General que presente en la 25a reunión del Consejo Ejecutivo un nuevo informe sobre
la evaluación de los programas de vacunación en masa con BCG que reciben asistencia internacional.

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 181
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1959, 183
' Anexo 3
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EB24.R21 Tema de las discusiones técnicas de la 14a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas en la 14a Asamblea Mundial de la
Salud; 1 y

Teniendo presente lo dispuesto en el párrafo (3) de la resolución WHA10.33, adoptada por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud sobre las discusiones técnicas en futuras Asambleas Mundiales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas en la 14a Asamblea Mundial de la Salud sea el siguiente :
« Progresos recientes en la lucha antituberculosa ».

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

EB24.R22 Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la 12a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Consejo Ejecutivo y al Director
General que presenten a la 13a Asamblea Mundial de la Salud un informe circunstanciado acerca de la cele-
bración de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica (resolución WHAl2.28),

1. PIDE al Director General que recabe de los Estados Miembros y de los Miembros Asociados las sugestiones
que consideren pertinentes al respecto e indique a los comités regionales la conveniencia de que examinen el
asunto en su próxima reunión y formulen las observaciones y propuestas que crean oportunas y que con ese
objeto facilite a los gobiernos y a los comités regionales la documentación necesaria sobre las deliberaciones
de la 12a Asamblea Mundial de la Salud y las del Consejo Ejecutivo en sus 23a y 24a reuniones; y

2. PIDE al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su 25a reunión un informe sobre las con-
testaciones que reciba y sobre las propuestas que, a su juicio, el Consejo haya de presentar a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud acerca de la celebración de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica,
de sus objetivos, de su programa con indicación de fechas y de los recursos materiales de que sería necesario
disponer.

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

EB24.R23 Fecha y lugar de la 13a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Después de tomar nota de la resolución WHAl2.45 sobre el lugar de reunión de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución,

DECIDE :

(1) que la 13a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra; y

(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, dicha Asamblea empiece el martes 3 de mayo de 1960.

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

1 Anexo 4
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EB24.R24 Fecha y lugar de la 25a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. DECIDE celebrar su 29 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del martes 19 de enero de 1960; y

2. DECIDE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar, a partir del
martes 12 de enero de 1960.

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

EB24.R25 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; y

Vista la resolución WHAl2.15,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

2. DA LAS GRACIAS a los donantes que han contribuido a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo desde la 23a reunión del Consejo Ejecutivo; y

3. PIDE al Director General que presente a la 25a reunión del Consejo un informe sobre el estado de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo.

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

EB24.R26 Asignaciones de créditos hasta el 31 de mayo de 1959

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las asignaciones de créditos con cargo al presu-
puesto ordinario y a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en 31 de mayo de 1959. 1

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

EB24.R27 Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

El Consejo Ejecutivo,

En vista de lo dispuesto en la resolución WHAl2.17 de la 12a Asamblea Mundial de la Salud y espe-
cialmente en su párrafo 10,

1. DELEGA en el Presidente del Consejo la facultad de aceptar contribuciones destinadas a la Cuenta Espe-
cial para Investigaciones Médicas, siempre que el Director General haya decidido que esas contribuciones
pueden utilizarse en el programa ; y

2. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo en cada reunión de las contribuciones aceptadas desde
la anterior en uso de las atribuciones que el Consejo haya delegado.

Tercera sesión, 2 de junio de 1959

1 Anexo 5
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EB24.R28 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 13a Asamblea Mundial de
la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la comunicación del Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, en que se propone el
nombramiento del Profesor V. M. Zhdanov, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como Presi-
dente General de las discusiones técnicas que se celebrarán con ocasión de la 13a Asamblea Mundial de la
Salud; y

En conformidad con lo dispuesto en el párrafo (6) de la resolución WHA10.33,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que solicite del Profesor Zhdanov la aceptación del nombramiento.

Cuarta sesión, 2 de junio de 1959

EB24.R29 Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua a la Población

El Consejo Ejecutivo,

En vista de lo dispuesto en la resolución WHAl2.48 de la 12a Asamblea Mundial de la Salud y espe-
cialmente en los apartados 1 y 2 de su párrafo III,

1. TOMA NOTA del establecimiento de la Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua a la
Población;

2. DELEGA en el Presidente del Consejo la facultad de aceptar contribuciones para la Cuenta Especial siempre
que el Director General haya decidido que esas contribuciones pueden utilizarse en el programa; y

3. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo en cada reunión de las contribuciones aceptadas desde
la anterior en uso de las atribuciones que el Consejo haya delegado.

Cuarta sesión, 2 de junio de 1959

EB24.R30 Instalación de la Sede

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta las atribuciones y las funciones que respecto a la instalación de la Sede ha delegado
en él la 12a Asamblea Mundial de la Salud por la resolución WHAl2.12;

Considerando el emplazamiento que el Cantón de Ginebra se ha ofrecido generosamente a poner a
disposición de la Organización para la construcción del edificio;

Enterado de las bases y del programa que propone el Director General para el concurso de arqui-
tectos;

Vista la relación de los arquitectos que podrían ser invitados a formar parte del jurado del concurso
y del comité de expertos encargado de proponer los nombres de las personas a las que se pediría que partici-
paran en el concurso; y

Considerando que la OMS ha hecho inversiones en el Palais des Nations, en particular la de la subven-
ción concedida por las autoridades de Suiza con objeto de facilitar la instalación de la OMS en Ginebra,

1. APRUEBA el emplazamiento propuesto para la construcción del edificio y pide al Director General que pre-
sente en la 25a reunión del Consejo Ejecutivo un proyecto de acuerdo entre la Organización y las autoridades
de Suiza sobre las condiciones en que el solar se pondrá a disposición de la OMS;

2. APRUEBA las bases y el programa propuesto por el Director General para el concurso de arquitectos, con
las modificaciones introducidas;
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3. ACEPTA la relación de los arquitectos que, a juicio del Director General, deben ser invitados a formar parte
del jurado del concurso, y autoriza al Director General para que complete esa relación si fuera necesario;

4. ACEPTA la relación de los arquitectos que, a juicio del Director General, deben ser invitados a formar parte
del comité de expertos encargado de proponer los nombres de los arquitectos o de las sociedades de arqui-
tectos que deban participar en el concurso y autoriza al Director General para que complete esa relación
si fuera necesario; y

5. PIDE al Director General que dé conocimiento de la resolución WHAl2.12, del documento EB24/21 1
y de la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas, y que le invite a someter a la consi-
deración de los órganos competentes de las Naciones Unidas la cuestion del reembolso a la OMS de una can-
tidad adecuada por las inversiones que ha hecho en el Palais des Nations.

Cuarta sesion, 2 de junio de 1959

Se reproduce en el Anexo 6 acompañado del informe del Grupo de Trabajo sobre la Instalación de la Sede establecido por el
Consejo.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES
Designado por

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública y de Francia
la Población, París, Presidente

Profesor M. ETEMADIAN, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, Teherán (Suplente Irán
del Dr A. H. Radji), Vicepresidente

Dr H. M. PENIDO, Jefe del Servicio Especial de Salud Pública, Río de Janeiro, Vicepresidente Brasil

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto al Director de Salud Pública, Caracas, Relator Venezuela

Asesor:

Dr D. ORELLANA, Asesor de Sanidad Internacional, Caracas

Dr A. J. METCALFE, Director General de Sanidad, Canberra, Relator

Asesor:

Srta M. MCPHERSON, Segundo Secretario, Delegación Permanente de Australia
en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Australia

Dr A. O. ABU SHAMMA, Director Adjunto, Ministerio de Sanidad, Kartum Sudán

Dr R. BAIDYA, Director de los Servicios de Sanidad, Kathmandu Nepal

Dr G. FARUGK, Embajador de Afganistán en la República Federal de Alemania Afganistán

Asesor:

Dr M. OMAR, Director General, Instituto de Salud Pública, Ministerio de Sani-
dad, Kabul

Dr C. GORDILLO -ZULETA, Coordinador de los Programas de Salud Pública y Delegado Perú
Permanente en los Organismos Sanitarios Internacionales, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, Lima (Suplente del Dr J. Muñoz Puglisevich)

Dr A. HABERNOLL, Jefe, Sección de Higiene, Ministerio Federal del Interior, Bonn República Federal
de Alemania

Dr J. D. HOURIHANE, Asesor Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublín Irlanda

Suplente:

Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublín

- 15 -
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Dr H. van Zile HYDE, Adjunto al Director General de Sanidad para los Asuntos Inter-
nacionales, Washington

Asesores:

Sr A. PUHAN, Director, Oficina de Administración Internacional, Departamento
de Estado, Washington
Sr L. WYATT, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,
Departamento de Estado, Washington

Designado por

Estados Unidos
de América

Dr LE- Cuu- TRUONG, Director General de Sanidad y Hospitales, Saigón Viet Nam

Asesor:

Sr Buu -KJNH, Consejero, Embajada de Viet Nam, París

Dr L.MOLITOR, Director de Salud Pública, Luxemburgo Luxemburgo

Sr H. OLIVERO, Asesor, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala Guatemala

Dr M. O. SHoIS, Director de Sanidad Internacional, Ministerio de Sanidad, Provincia de República Arabe
Egipto, El Cairo Unida

Dr J. N. TOGBA, Director General, Servicio Nacional de Salud Pública, Monrovia Liberia

Suplente:

Sr J. D. LAWRENCE, Embajador de Liberia en Francia

Profesor V. M. ZHDANOV, Viceministro de Sanidad, Moscú

Suiza

Asesor:

Sr F. A. KUKAREKO, Primer Secretario, Ministerio de Asuntos Exteriores, Moscú

Unión de Repúbli-
cas Socialistas
Soviéticas

2. REPRESENTACIONES GUBERNAMENTALES EN EL CONSEJO CON ARREGLO AL ARTICULO 3
DEL REGLAMENTO INTERIOR

Punto 17 del orden del día: Instalación de la Sede

Sr G. FRIEDRICH, Jefe, Servicio de Construcciones, Departamento de Obras Públicas,
Ginebra

3. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas Junta de Asistencia Técnica

Sr C. A. REHLING, Funcionario de Relaciones
Exteriores, Oficina Europea

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido

Sr J. R. SYMONDS, Oficial de Enlace, Europa

Organización Internacional del Trabajo

Dr S. FucHs, División de la Seguridad e Higiene
en el Trabajo
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4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento de
Sanidad

Unión Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial

Sr R. WOODLEY, Asesor, Jefe de la División de la
Propiedad Industrial

5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación Internacional de Médicas Fédération dentaire internationale

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria Dr C. L. BOUVIER

Asociación Médica Mundial Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr J. MAYSTRE Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Médicosocial

Confederación Mundial de Fisioterapia Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Sra J. V. GIBSON Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Conferencia Internacional de Servicios Sociales Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Sra R. S. SMITH Dr R. FISCHER

Consejo Internacional de Enfermeras Unión Internacional de Autoridades Locales

Srta H. NUSSBAUM Sr F. COTTIER

Federación Internacional de la Diabetes Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sra G. VERNET Srta A. E. MOSER

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas Unión OSE

Sra C. E. B. BONNER Dr L. GURVIC, Secretario General
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Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION
DE SUS COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1. Consejo Ejecutivo

Presidente:
Vicepresidentes:

Relatores:

Secretario:

Profesor E. J. Y. Aujaleu
Profesor M. Etemadian
Dr H. M. Penido
Dr D. Castillo
Dr A. J. Metcalfe
Dr M. G. Candau, Director General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Dr R. Baidya, Dr H. van Zile Hyde, Dr A. J. Met-
calfe, Sr H. Olivero, Dr M. O. Shoib, Dr J. N. Togba,
Profesor V. M. Zhdanov

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2

Dr A. Habernoll, Dr H. van Zile Hyde, Dr Le -Cuu-
Truong, Dr L. Molitor, Dr A. H. Radji

4. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique

Dr A. O. Abu Shamma, Dr G. Farugk, Dr J.
Muñoz Puglisevich

5. Comité de Donaciones y Legados 4

Dr A. O. Abu Shamma, Dr G. Farugk, Dr A. Ha-
bernoll

6. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria 6

Miembros de la OMS: Dr J. D. Hourihane, Dr H. M.
Penido, Dr M. O. Shoib,
Dr J. N. Togba, Profesor
V. M. Zhdanov

Suplentes: Dr Le-Cuu-Truong, Dr J. Mu-
ñoz Puglisevich

7. Comité de la Fundación Léon Bernard 6

El Presidente y el Vicepresidente del Consejo
ex officio, Dr D. Castillo, Dr A. J. Metcalfe

8. Grupo de Trabajo para la Instalación de la Sede

Sr T. J. Brady (en representación del Dr J. D.
Hourihane), Dr A. J. Metcalfe, Sr H. Olivero, Sr A.
Puhan (en representación del Dr H. van Zile Hyde),
Dr M. O. Shoib

1 Véase la resolución EB24.R5.
2 Véase la resolución EB24.R6.
8 Véase la resolución EB24.R7. El Dr A. Habernoll dejó de formar parte de este Comité al ser nombrado miembro del Comité

Permanente de Organizaciones no Gubernamentales.
4 Véase la resolución EB24.R9. El Sr Olivero dejó de formar parte de este Comité al ser nombrado miembro del Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas.
6 Véase la resolución EB24.R8.
6 Véase la resolución EB24.R10 y los Estatutos de la Fundación (Actes off.; Of Rec. 17, Anexo 5; resolución WHA3.52, y

Act. of Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1,
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Anexo 3

EXAMEN DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACION CON BCG'
(Traducción de EB24/5 - 1 de mayo de 1959)

INFORME PRELIMINAR DEL DIRECTOR GENERAL

INDICE

Introducción

Parte I. Valor técnico de la vacunación con BCG .
1. Grado de protección conferida por la vacunación con

BCG
1.1 Ensayos contrastados de vacunación con BCG . .

Página

19

20

20

20

Página

1.2.5 Observaciones 27

1.2 Efecto protector de la vacunación con BCG calculado
según la sensibilidad postvacunal a la tuberculina 27

1.4 Factores que influyen sobre el grado de protección 29

1.4.1 La vacuna 29

1.1.1 Ensayo en indios norteamericanos (Aronson y col.) 20 1.4.2 Elección de individuos para la vacunación 30

1.1.2 Ensayo en una población urbana de adolescentes 1.5 Mecanismo de la protección adquirida 31
(British Medical Research Council) 21 2. Inconvenientes y riesgos de la vacunación con BCG 33

1.1.3 Ensayo en Puerto Rico (Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América) 22 2.1 Reacción local a la vacunación 33

1.1.4 Ensayo en el sur de los Estados Unidos de América 2.2 Afectación de los ganglios linfáticos regionales 34

(Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos 2.3 Diseminación hematógena del BCG 34
de América) 23 2.4 Formación de lupus 34

1.1.5 Observaciones 24
2.5 Infección mortal con BCG 35

1.2 Pruebas indirectas de la eficacia del BCG 24

1.2.1 Efecto de la vacunación con BCG en una gran epi-
2.6 Conclusiones 35

demia de tuberculosis (Hyge) 24 3. Inconvenientes de la vacunación con BCG para el pro-

1.2.2 Estudio retrospectivo del efecto de la vacunación grama de lucha antituberculosa 35

con BCG en escolares (Enell) 25 4. Conclusiones generales 36

1.2.3 Observación prolongada de los resultados de la
vacunación en masa con BCG en Alemania (Dae-
len y Dix)

1.2.4 Efecto de la vacunación con BCG en Checoeslova-
26

Bibliografía

Parte II. Datos estadísticos sobre el programa de vacuna-
ción con BCG ejecutado con ayuda del UNICEF

36

quia (Sula) 27 y de la OMS 38

INTRODUCCION

El Director General somete a la consideración del
Consejo el presente informe preliminar en cumpli-
miento de lo dispuesto en la resolución EB23.R16
cuya parte dispositiva dice lo siguiente :

PIDE al Director General que informe en la 24° reunión del
Consejo Ejecutivo de cuantos datos le haya sido posible reunir
hasta esa fecha acerca de los programas de vacunación con
BCG, especialmente de la utilidad técnica de esa vacunación
y de su importancia para los programas de lucha antitubercu-
losa, y que prepare un nuevo informe sobre el particular para
presentarlo en la 25° reunión del Consejo.

La parte I del presente informe está esencialmente
dedicada a analizar algunas de las publicaciones más
recientes que exponen resultados de observaciones
prolongadas durante un tiempo suficiente y que permi-
ten apreciar técnicamente la protección que confiere
la vacunación con BCG. En el presente informe sólo
se examinan las publicaciones que tratan de la vacu-
nación intradérmica en el hombre, ya que éste es el
único método de posible utilización en los proyectos
de vacunación con BCG ejecutados con la ayuda de la

' Véase la resolución EB24.R20.

OMS y del UNICEF. Las publicaciones que contienen
datos sobre el efecto protector de la vacunación con
BCG en los animales de experimentación sólo se men-
cionan brevemente y sobre todo a propósito de la
correlación existente entre el efecto protector de la
vacunación con BCG y el grado de sensibilidad post -
vacunal a la tuberculina.

Basándose sobre todo en las publicaciones se des-
criben los inconvenientes causados a las personas vacu-
nadas y los riesgos derivados directamente de la vacu-
nación, tratando de dar una valoración técnica en
términos cuantitativos.

Se analiza a continuación una objeción formulada
con frecuencia a la vacunación con BCG : la posibi-
lidad de que altere el valor diagnóstico y epidemio-
lógico de la prueba tuberculínica.

Más adelante se preparará un informe sobre las
enseñanzas que se desprenden de un programa de
vacunación en masa con BCG, informe que estará
basado en una evaluación minuciosa del programa;
ya se ha preparado el plan de dicha evaluación.

La parte II del informe contiene datos estadís-
ticos sobre los proyectos de vacunación con BCG
ejecutados con ayuda de la OMS y del UNICEF.
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PARTE I. VALOR TECNICO DE LA VACUNACION CON BCG

1. Grado de protección conferida por la vacunación
con BCG

La cuestión reside en determinar el grado de pro-
tección que el BCG confiere contra la tuberculosis y
más exactamente en saber si ese grado de protección
es lo bastante grande para justificar la vacunación
en masa como parte de los programas de lucha anti-
tuberculosa.

1.1 Ensayos contrastados de vacunación con BCG

Un ensayo contrastado con BCG es un estudio or-
ganizado y ejecutado científicamente, cuya carac-
terística más sobresaliente es que cada persona que se
considera apta para la prueba se incluye al azar en
uno de los dos grupos siguientes : sujetos vacunados
y sujetos testigo. Durante varios años se observa a
todos los individuos comprendidos en el estudio a
fin de descubrir todos los casos de tuberculosis y
todas las muertes causadas por esa enfermedad, cui-
dándose de que el tratamiento recibido por los testigos
y por los sujetos vacunados sea siempre el mismo en
todos los aspectos. Comparando la incidencia anual
(tasa de accesos) con la tasa de mortalidad por tuber-
culosis en ambos grupos - testigos y vacunados -
se obtiene una expresión del grado de protección
conferido por la vacunación.

Se han publicado y se exponen a continuación los
resultados de cuatro investigaciones de esta clase :

1.1.1 Ensayo en indios norteamericanos (Aronson
y col.)

Este ensayo, iniciado en 1936, comprendía a 3008
indios de 1 a 19 años de edad que viven en cuatro
reservas de los Estados Unidos de América y del su-
deste de Alaska. Al iniciar el ensayo todos los sujetos
reaccionaban negativamente (reacciones de diámetro
inferior a 5 mm) a la administración de 0,005 mg de
derivado proteínico purificado (PPD). Fueron vacu-
nados 1551 individuos elegidos al azar y 1457 se
dejaron sin vacunar para servir de testigos.

La vacunación se realizó por vía intradérmica uti-
lizando uno de los 13 lotes de BCG recientemente pre-
parados. Las dosis fueron de 0,1 o de 0,15 mg.

La población estudiada fue sometida a una explo-
ración radiológica de tórax, a raíz de la cual se eli-
minó a cuatro personas, tres vacunadas y un testigo,
que presentaban signos radiológicos de tuberculosis
pulmonar. No se adoptaron medidas para evitar la
exposición a la tuberculosis; aproximadamente el
20 % de los individuos de ambos grupos, vacunados y
testigos, estuvieron en contacto con la tuberculosis
durante los primeros seis años del estudio.

Sensibilidad postvacunal a la tuberculina : el
36,7 % de los sujetos vacunados reaccionaban positi-
vamente a la dosis sumamente baja de 0,00002 mg de
PPD al cabo de un año y el 47,8 % al cabo de dos años.
Con dos lotes de vacuna que se prepararon en un medio
de ternera y patata y no en el de Sauton, la propor-
ción de sujetos con reacción positiva fue sensiblemente

inferior : 13,8 y 15,6 al cabo de un año y 28,3 y 30,5
al cabo de dos años.

Durante once años (1936 -1947) se estudió la mor-
bilidad por tuberculosis mediante exámenes radio-
gráficos anuales. Durante ese periodo se observaron
lesiones pulmonares manifiestas - clasificadas como
tuberculosis primaria, formas clínicas comprendidas
entre lesiones mínimas y muy avanzadas, tuberculosis
miliar y derrame pleural - en 64 (4,1 %) de los sujetos
vacunados y en 238 (16,4 %) de los testigos. En cambio
las lesiones pulmonares no tuberculosas se revelaron
aproximadamente en la misma proporción en ambos
grupos : en el 5 % de las personas vacunadas y en el
5,6 % de los testigos. Como puede verse en el cuadro
siguiente no se produjo una debilitación sensible del
efecto protector de la vacunación con BCG.

Años de

Sujetos vacunados
con BCG Testigos

observación Tasa acu- Tasa acu -
Número mulativa Número mulativa
de casos de acre-

sos por
de casos de acce-

sos por
1000 1000

1 -6 40 27 174 128,2
7 -11 8 8,2 40 43,7

Periodo total 48 35,2 214 171,9

Durante veinte años se ha observado la mortalidad
en la población estudiada. El cuadro siguiente indica
por periodos de cinco años la mortalidad por tuber-
culosis en los vacunados y en los testigos.

Años de
observación

Sujetos vacunados
con BCG Testigos

Número de
defunciones
por tuber-

culosis

Tasa acu-
mulativa de
mortalidad
por 10 000

Número de
defunciones
por tuber-

culosis

Tasa acu -
mulativa de
mortalidad
por 10 000

1 -5 . . .

6 -10 . . .

11 -15 . . .

16 -20 . . .

Periodo total

4
2
6
1

26
13

38
6

22
27
17
2

151

184
118

14

46713 83 68

A juzgar por estas cifras, la . vacunación confirió
una protección sustancial durante quince años cuando
menos. Sin embargo, parece que al cabo de diez años
se produjo una atenuación del efecto protector.

Las tasas acumulativas de mortalidad por otras
causas distintas de la tuberculosis arrojan cifras casi
iguales en ambos grupos : 600 por 10 000 en los
sujetos vacunados y 567 por 10 000 en los testigos.
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Es interesante advertir que los dos lotes de vacuna
que dieron índices de conversión particularmente bajos
proporcionaron también un grado de protección
relativamente débil. Los dos lotes se utilizaron en una
misma reserva - Rosebud Agency -y en el cuadro
siguiente se comparan los resultados obtenidos en
esa reserva con los obtenidos en el resto de la población
estudiada.

Vacunados
Testigos. .

Rosebud Agency Otras reservas

Número
de índi-
viduos

Número
de

casos

Número
de falle-
cimien-
tos
tubéror

culosis

Número
de indí-
viduos

Número
de

casos

Número
de falle -
=len-
tos por
culosis

301
299

19
46

4
9

1250
1242

45
192

9

59

En resumen, este ensayo constituye una prueba
bastante concluyente de que la vacunación con BCG
puede conferir una protección sustancial y duradera,
incluso en condiciones desfavorables como una situa-
ción económica mediocre y una considerable expo-
sición a la tuberculosis. La morbilidad por tuber-
culosis se redujo en un 75 % aproximadamente en el
curso de once años y la mortalidad por tuberculosis
aproximadamente en un 80 % en el curso de quince
años.

1.1.2 Ensayo en una población urbana de adolescentes
(British Medical Research Council)

Se trata de determinar la eficacia de la vacunación
en adolescentes que viven en zonas urbanas y subur-
banas de aglomeraciones muy industrializadas.

La población estudiada comprende 56 000 ado-
lescentes de 14 a 15 años en la fase final de la escola-

ridad, con un examen radiográfico negativo y ningún
contacto reciente con la tuberculosis. Al comienzo del
ensayo - 1950 -1952 - la reacción a la tuberculina
fue positiva en 22 300 y negativa en 33 700. Esta
clasificación se efectuó administrando dos dosis,
3 y 100 UT de tuberculina antigua. Se consideraron
reacciones positivas las que presentaban una indura-
ción de 5 mm o más después de cualquiera de ambas
pruebas y negativas las reacciones de diámetro inferior
a 5 mm despues de ambas pruebas.

Los sujetos que dieron reacción negativa se clasi-
ficaron al azar en tres grupos : grupo testigo, grupo
vacunado con BCG y grupo vacunado con bacilo
murino. Aunque en el presente informe no se examine
este último grupo, cabe adelantar que la morbilidad
observada en él no difiere de la del grupo vacunado
con BCG.

La vacuna BCG procedía del Statens Seruminsti-
tut de Copenhague y se administró por inyección
intradérmica, en dosis de 0,075 mg.

En junio de 1956, fecha del último informe, la pobla-
ción estudiada había sido observada durante cuatro
años por término medio. 1 La observación ha compren-
dido exámenes anuales con radiografía de tórax.
Además, se ha recurrido a los datos de los dispensa-
rios locales de enfermedades respiratorias y a las listas
de casos de tuberculosis establecidas por los médicos
de sanidad de la localidad. La evaluación definitiva
de los casos posibles ha estado a cargo de un consultor
independiente que ignoraba los resultados de las
pruebas de tuberculina y si el individuo había sido
vacunado o no. En el cuadro siguiente figuran los
resultados del estudio :

Número
de

personas

Casos de tuberculosis

En un primer periodo
de dos años y medio

Después de dos años
y medio

Número
total de casos

Incidencia
anual por 1000

Número de
casos conocidos

Incidencia
anual por 1000*

Con reacción negativa a 100 UT y no vacunados .
Vacunados con BCG
Vacunados con bacilo murino
Con reacción positiva a 3 UT (15 mm o más) . .

Con reacción positiva a 3 UT (de 5 a 14 mm) . .

Con reacción negativa a 3 UT y positiva a 100 UT

Cifra total de la población estudiada

13 200
14 100
6 400
7 100
8 700
6 500

64
13

7

52
17
12

1,9
0,4
0,4
2,9
0,8
0,7

49
5
0

21
10

8

2,2
0,3-
1,9
0,7
0,8

56 000 165 93

 Tasas preliminares

t Un nuevo informe sobre la situación está previsto para el verano de 1959.
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Puede verse que la incidencia de la tuberculosis en
el grupo vacunado con BCG fue unas cinco veces
menor que en el grupo testigo. La vacunación con BCG
Itiene, sin duda alguna, un marcado efecto protector
que dura por lo menos cuatro años.

Como el número de casos es demasiado reducido,
de momento no puede precisarse si existe alguna
diferencia significativa en cuanto a la forma o la gra-
vedad de la enfermedad entre los sujetos vacunados
con BCG y los testigos.

Una gran parte del número total de casos - apro-
ximadamente el 50 % durante los primeros dos años
y medio y el 40 % durante el periodo de observación
restante - se encontraron entre las personas que al
principio habían dado una reacción positiva a la tuber-
culina. En el cuadro precedente, los sujetos que dieron
reacción positiva han sido clasificados en tres grupos
con arreglo a su grado de sensibilidad a la tuberculina.
Puede verse que los que presentaban una sensibilidad
más intensa (reacciones de 15 mm o más a la inyección
de 3 UT) dieron una incidencia de tuberculosis que
fue con mucho la más elevada : la proporción fue en
ese grupo de 2,9 por mil, de 0,8 y 0,7 en los sujetos
con reacciones más débiles y de 1,9 en los negativos
y no vacunados.

En el presente ensayo la vacunación con BCG ha
resultado eficaz en el 80 % aproximadamente de los
adolescentes, es decir, en un grupo de edad que se
supone relativamente susceptible a la tuberculosis.
Por ahora, el efecto protector se ha mantenido durante
unos cuatro años.

También es interesante el efecto de la vacunación
con BCG sobre la incidencia de la tuberculosis en el
total de la población estudiada. Puede calcularse que
en el curso de los primeros dos años y medio hubiera
habido 30 casos entre los sujetos negativos si hubieran
sido todos vacunados y 165 casos si no se hubiera
vacunado a ninguno. Las cifras correspondientes para
el total de la población estudiada habrían sido de 111 y
de 246, respectivamente. Así, la vacunación de todas
las personas vacunables habría evitado la aparición
de 135 casos, es decir, del 55 % del total. Sin el examen
radiográfico inicial que permitió eliminar 134 casos,
la vacunación habría reducido aproximadamente en
un 35 % la tasa de morbilidad total.

Otro elemento importante de este ensayo es que, a
diferencia de lo que ocurre en muchos programas de
vacunación con BCG, las personas que presentaban
una sensibilidad a la tuberculina poco intensa, es decir,
las que daban reacción negativa a la inyección de 3 UT
y positiva a la de 100 UT, fueron eliminados de los
grupos vacunados y de los grupos testigos. Es intere-
sante advertir que la observación prolongada de esas
personas de débil sensibilidad tuberculínica hace
pensar que tienen una gran resistencia a la tubercu-
losis. En efecto, la incidencia anual de tuberculosis
entre ellas - 0,7 por mil - apenas llega al 40 % de la
que se observó en los sujetos negativos no vacunados.
Por consiguiente, cabe suponer que el efecto de la
vacunación es menos evidente cuando la población
estudiada comprende una gran proporción de personas
de baja sensibilidad.

1.1.3 Ensayo en .Puerto Rico (Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América)

El ensayo se llevó a cabo en cerca de 200 000 mu-
chachos de 1 a 18 años. La población estudiada fue
sometida a una serie de pruebas tuberculínicas en dos
dosis. La primera dosis era de 1 UT (0,00002 mg)
de PPD (RT 19 -21 del Statens Seruminstitut de
Copenhague) y la segunda, administrada a los sujetos
que no dieron reacción a la primera prueba, fue de
10 UT (0,0002 mg) de PPD. Los muchachos en los
que cualquiera de las dos inyecciones provocó una
induración de 6 o más mm de diámetro se clasificaron
como positivos; aquéllos en que la reacción producida
por la inyección de 10 UT fue inferior a 6 mm se
consideraron negativos.

Una vez eliminados los que se negaron a dejarse
vacunar, los negativos fueron clasificados con arreglo
al año de nacimiento en dos grupos : vacunados y
testigos. En el cuadro siguiente se indica la composi-
ción de la población estudiada desde el punto de vista
de la reacción a la tuberculina y de la vacunación :

Número total
de personas

Personas que
reaccionaron a
la tuberculina

Personas que no reaccionaron a la
tuberculina

Su etos u e

rechazaron
la vacuna-

ción
Testigos Vacunados

con BCG

191 827 82 269 31 586 27 338 50 634

En el grupo de los vacunados y en el de los testigos
se practicó una prueba con 100 UP, que dio un resul-
tado positivo (reacción de 6 mm o más) aproximada-
mente en el 30 % de los individuos de ambos grupos;
esa proporción indica que en la población estudiada
existía un número considerable de individuos de baja
sensibilidad a la tuberculina.

La vacuna empleada en el ensayo procedía del
Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York.
El producto se utilizó de tres a cinco días después de
su preparación, administrado por vía intradérmica en
dosis de 0,1 mg en 0,1 ml de diluente.

La prueba tuberculínica postvacunal se realizó
sólo en muestras del grupo vacunado. En el 89 % de
los sujetos, la inyección de 10 UT provocó reacciones
de 6 mm o más uno o dos años después de la vacu-
nación.

Para la observación prolongada de la morbilidad y
de la mortalidad por tuberculosis en la población
estudiada, se emplearon exclusivamente los sistemas
de declaración habitual. Todas las personas que par-
ticiparon en el ensayo figuraban en un fichero con
el que se cotejaban regularmente todos los certificados
de defunción y todos las declaraciones de casos de
tuberculosis.

En el curso de los seis primeros años de observación
se obtuvieron los siguientes resultados :
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Número total Número de Incidencia
de personas en casos de anual de

el grupo tuberculosis tuberculosis
por 100 000

Testigos . . . . 27 338 73 43,2
Vacunados . . . 50 634 93 29,2
Sujetos que recha-

zaron la vacu-
nación . . . . 31 586 85 -

Sujetos positivos . 82 266 856 163,3

En consecuencia, la vacunación con BCG redujo
la incidencia de la tuberculosis entre los sujetos nega-
tivos de 43,2 a 29,2 por 100 000, es decir, una reduc-
ción del 31 % aproximadamente. De los 1107 casos
observados en la población estudiada, 856 se produ-
jeron en sujetos positivos y 251 en sujetos negativos,
lo cual parece indicar que el efecto preventivo de la
vacunación en masa con BCG hubiera sido limitado
en esa población. Si ninguno de los sujetos negativos
hubiera sido vacunado, se habrían producido 293
casos en ese grupo 1 y si se hubiera vacunado a todos
los negativos habría habido 202 casos. 2 Las cifras
correspondientes para el total de la población estu-
diada habrían sido 1149 y 1058 casos respectivamente.
En consecuencia, la vacunación con BCG de todos los
sujetos negativos hubiera podido evitar la aparición
de 91 casos, es decir, alrededor del 8 % de todos los
casos que se produjeron en la población estudiada.

Hubo 63 defunciones por tuberculosis, 50 de las
cuales se produjeron entre los sujetos positivos. Entre
los testigos - sujetos negativos no vacunados - se
registraron cinco defunciones, mientras que en el
grupo vacunado sólo se registraron dos. Estas cifras
son, sin embargo, insuficientes para poder sacar
conclusiones sobre la eficacia de la vacunación.

1.1.4 Ensayo en el sur de los Estados Unidos de Amé-
rica (Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América)

La población estudiada se compone de 64 136 per-
sonas de cinco a sesenta años de edad residentes en el
Condado de Muscogee (Georgia) y en el Condado de
Russell (Alabama). Al comenzar el ensayo, todos los
sujetos habían pasado un examen radiológico con
resultado negativo y habían sido sometidos a una
prueba de tuberculina con 5 UT de PPD (RT 19 -21
procedente del Statens Seruminstitut de Copenhague).
Todos los individuos que presentaron una induración
de diámetro inferior a 5 mm se consideraron como
negativos.

Los sujetos que dieron una reacción negativa a la
tuberculina se repartieron en dos grupos (vacunados
y testigos), con arreglo a su año de nacimiento.

t Esta cifra se ha obtenido aplicando la tasa de morbilidad
entre los testigos al grupo vacunado y añadiendo al resultado
- 135 casos -a los 73 casos que se observaron efectivamente
en el grupo testigo y a los 85 señalados entre los individuos que
rechazaron la vacunación.

8 Esta cifra se ha obtenido disminuyendo en un 31 % los 73 ca-
sos observados entre los testigos y los 85 declarados entre los
individuos que rechazaron la vacunación y sumando el resultado
- 109 casos -a los 93 casos señalados en el grupo de vacu-
nados.

En el cuadro siguiente se indica la composición de la
población estudiada desde el punto de vista de la
reactividad tuberculínica y de la vacunación :

Número total de
personas Sujetos positivos

Sujetos negativos

Testigos Vacunados

64 136 29 369 17 854 16 913

La vacunación se llevó a cabo por inyección en
varios puntos. La vacuna BCG fue facilitada por el
Dr Rosenthal de la Research Foundation de Chicago
y se utilizó en los cinco días siguientes a su prepa-
ración.

La alergia producida por la vacunación parece
haber sido muy débil. Sólo en el 54 % de los vacunados
la inyección de 5 UT provocó reacciones de 5 o más
mm de diámetro a los dos años de la vacunación.

Al igual que en el ensayo realizado en Puerto Rico,
para la observación prolongada de la pot Lición estu-
diada se emplearon únicamente los sistemas de decla-
ración habituales. Sin embargo, se lanzó una campaña
especial para intensificar la labor de localicazión de
casos.

En el cuadro siguiente se indican los resultados obte-
nidos durante siete años de observación.

Número
de perso-
nas in-
cluidas
en el

Número de casos de tuber-
culosis

Inciden-
cia anual
de tuber-

culosis
por

grupo 100 000

Testigos . . . 17 854 28 (incluyendo 13 casos
sospechosos)

22,4

Vacunados . . 16 913 17 (incluyendo 8 casos
sospechosos)

14,4

Sujetos con
reacción
positiva . . 29 369 161 (incluyendo 53 ca-

sos sospechosos) 67,1

La vacunación con BCG parece haber reducido
aproximadamente en 36 % la incidencia de casos de
tuberculosis (confirmados y sospechosos) entre los
sujetos negativos; en efecto, el índice de morbilidad
en los testigos fue de 22,4 mientras que en el grupo de
vacunados fue de 14,4 por 100 000. Esta diferencia
entre las tasas puede sin embargo ser fortuita y, por
lo tanto, carece de significación estadística.

Hay motivos para pensar que la eficacia de la vacu-
nación con BCG fue menor en el presente ensayo por
falta de actividad de la vacuna empleada. En efecto,
en una nueva serie de pruebas que se realizó dos
años después de la vacunación se observó un índice
de conversión muy bajo.
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1.1.5 Observaciones

Comparando los resultados de estos ensayos con-
trastados de vacunación con BCG se tiene la impresión
de que la vacunación ha sido mucho menos eficaz
en los ensayos efectuados por el Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos que en el ensayo
británico o en el realizado entre los indios de América
del Norte. Mientras que el índice de morbilidad en los
sujetos negativos se redujo sólo en algo más del 30
entre los niños de Puerto Rico, disminuyó en un
80 % aproximadamente en los adolescentes britá-
nicos y en los indios norteamericanos. Es difícil pre-
cisar la causa de esa discordancia. Se ha aludido ya a
la posibilidad de que la vacuna empleada en uno de
los ensayos del Servicio de Salud Pública de los Esta-
dos Unidos no fuera suficientemente activa; sin
embargo, no pueden sacarse conclusiones precisas
hasta que se disponga de datos más detallados acerca
de la sensibilidad postvacunal a la tuberculina.

Otro factor que acaso haya influido sobre la eficacia
de la vacunación en el ensayo del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América es la
gran abundancia de sujetos con escasa sensibilidad a
la tuberculina. A diferencia de lo que se hizo en los
otros dos ensayos, las personas poco sensibles a la
tuberculina (es decir, las que sólo reaccionaban posi-
tivamente con la inyección de una fuerte dosis de tuber-
culina del orden de 100 UT de PPD o de TA) se in-
cluyeron en los grupos de testigos y de vacunados;
ahora bien, como se demostró en el ensayo británico,
esta hiposensibilidad puede ir unida a una gran resis-
tencia a la tuberculosis. Cabe suponer, pues, que la
inclusión de personas hiposensibles en el grupo
testigo se traduzca en una disminución del índice de
morbilidad en ese grupo en comparación con el grupo
vacunado. También es posible, aunque esto no sea
todavía más que una hipótesis, que la vacunación
sea menos eficaz en los sujetos hiposensibles que en
los que carecen en absoluto de sensibilidad. En todo
caso, parece razonable prever que la inclusión de una
proporción importante de personas hiposensibles en
los grupos de testigos y de vacunados tenderá a redu-
cir las diferencias en la morbilidad por tuberculosis
entre ambos grupos.

1.2 Pruebas indirectas de la eficacia del BCG

En muchos países se han obtenido lo que pudieran
llamarse « pruebas indirectas » del efecto protector
de la vacunación con BCG. Las pruebas de este tipo
parecen ser las que en general más han contribuido a
persuadir al cuerpo médico de los diferentes países
del valor de la vacunación con BCG. Sin embargo,
la mayoría de esas pruebas indirectas continúan iné-
ditas y un gran número de las publicadas han apa-
recido en una forma que no permite una evaluación
técnica objetiva del valor de la vacunación con BCG.

A continuación se analizan varios trabajos en cuya
selección se ha tenido en cuenta el hecho de que los
autores indican las cifras de la incidencia de casos de
tuberculosis y de la mortalidad por esa enfermedad
en grupos de vacunados y no vacunados observados
en condiciones idénticas. Además los grupos pueden
considerarse razonablemente comparables, incluso

cuando no se ha aplicado ningún sistema previo de
selección al azar para la distribución de los indivi-
duos entre los dos grupos.

1.2.1 Efectos de la vacunación con BCG en una gran
epidemia de tuberculosis (Hyge, 1947, 1956)

Esta epidemia que se declaró en los meses de enero
y febrero de 1941 en una escuela pública danesa
para muchachas presenta un interés particular pues
en cierto modo reúne las condiciones que se exigen
de un ensayo con testigos.

Menos de un mes antes de iniciarse la epidemia
todas las alumnas de la escuela (368 muchachas de
edad comprendida entre 12 y 18 años) habían pasado
un examen que se practica habitualmente para la
localización de casos de tuberculosis. En ese momento
105 alumnas dieron una reacción negativa a la tuber-
culina (0,002 mg de PPD danesa), 133 reaccionaron
positivamente (0,002 mg o menos de PPD) después de
haber sido vacunadas con BCG y 130 presentaron una
reacción espontánea. La vacunación con BCG se
había practicado 10 meses antes mediante inyección
intradérmica de 0,1 mg de vacuna procedente del
Statens Seruminstitut de Copenhague.

Al declararse la epidemia todas las alumnas y pro-
fesores de la escuela fueron sometidos a un examen
radiológico y a una prueba de tuberculina. La fuente de
la infección quedó localizada en un profesor que pa-
decía una tuberculosis pulmonar cavitaria y que daba
sus clases en una sala del sótano, prácticamente des-
provista de ventilación. En total, 94 personas con
reacción inicial negativa, 106 muchachas vacunadas
y 105 personas con reacción inicial positiva espon-
tánea estuvieron expuestas al contagio que fue parti-
cularmente intenso como lo prueba el hecho de que
70 de los 94 sujetos con reacción negativa presentaban
una reacción positiva al cabo de tres meses y 41 habían
contraído una tuberculosis primaria.

En el cuadro siguiente figuran los resultados de
12 años de observación clínica y radiológica, tanto de
las muchachas expuestas a la enfermedad como de las
que no sufrieron la exposición.

Grupo

Núm.
de er-p
sonas

del
grupo

Núm.
de per-p
sonas

expues-
tas

Signos
de tu-
bercu-
losis

prima-
ria

Tuberculosis pulmo-
nar postprimaria,

bacteriología positiva

Sujetos con reac-
ción inicial ne-
gativa . . . . 105 94 41 14 (15% de las

personas ex-
puestas)

Vacunados con
BCG . . . .

Sujetos con reac-
ción inicial po-
sitiva . . . .

133

130

106

105

-

-

2 (1,9 % de las per-
sonas expues-
tas)

9 (8,6 % de las
personas ex-
puestas)

Total 368 305 41

 Radiología positiva o lavado de estómago positivo o ambas pruebas
positivas.
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El cuadro demuestra que en el 15 % de los sujetos `de los niños oscilaba entre 9 y 16 años, y todos ellos
con reacción negativa que sufrieron la exposición se
desarrolló una tuberculosis pulmonar postprimaria
manifiesta (tuberculosis del adulto) mientras que sólo
en el 1,9 % de las muchachas vacunadas con BCG
que sufrieron una exposición análoga se observó
ese proceso, lo cual corresponde a una proporción de
8 1.

Una cuestión importante es determinar en qué
medida ambos grupos, es decir, el de las muchachas
vacunadas y el de las personas con reacción inicial
negativa, son comparables. Es evidente que hay que
excluir la comparación estricta, ya que la composición
de los dos grupos no estuvo determinada por un
método de selección al azar. En realidad, el hecho de
que hubiera alumnas no vacunadas se debía en algu-
nos casos a que sus padres se habían opuesto a la
vacunación y, en otros, a que acababan de ingresar en
la escuela, razones que se registraron aproximada-
mente con la misma frecuencia. En el cuadro siguiente
se comparan los dos grupos desde el punto de vista de
la distribución por clases escolares (es decir, según la
edad) y del grado de exposición (directa o indirecta).

Características

Grupo
de vacunadas

Sujetos de reacción
negativa a la

tuberculina

Número % Número

Clase (edad)
Clase 1 -4 . . . . 68 64,2 65 69,2
Clase 5 -8 . . . . 38 35,8 29 30,8

Tipo de exposición
Directa * . . . . 88 83,0 53 56,4
Indirecta ** . . . 18 17,0 41 43,6

Alumnas que asistían al curso del profesor contagioso.
" Alumnas que ocuparon el aula del sótano que había utilizado previa-

mente el profesor tuberculoso.

En lo único que se observa una diferencia sensible
es en la distribución por el tipo de exposición; la
exposición directa al caso inicial parece haber sido
más frecuente entre las alumnas vacunadas que entre
las no vacunadas. Sin embargo, no puede decirse que
esta diferencia haya favorecido al grupo de las vacu-
nadas.

En resumen, este caso demuestra que la vacunación
con BCG puede reducir considerablemente el riesgo
de una exposición intensa y prolongada a la infección
tuberculosa. El estudio de esta epidemia ofrece un
interés especial ya que afecta a un número relativa-
mente grande de personas vacunadas y de personas no
vacunadas con reacción negativa a la tuberculina, casi
todas ellas expuestas por igual y gravemente a la
infección.

1.2.2 Estudio retrospectivo del efecto de la vacunación
con BCG en escolares (Enell, 1955)

El material estudiado comprende 3955 niños que,
en la primavera de 1951, asistían a las clases III a IX
de siete escuelas municipales de Estocolmo. La edad

habían estado sometidos a observación médica sis -
temática en la escuela durante periodos comprendidos
entre 2 años y medio y 9 años; la mayoría habían sido
vacunados con BCG, unos durante su estancia en la
escuela y otros antes de ingresar en el establecimiento.

Para efectuar el presente estudio se practicó la
prueba de la tuberculina en todos los niños; (la prueba
se efectuó por el método precutáneo; si el resultado
era negativo se hacía otra prueba, esta vez por vía
intradérmica, inyectando 1 mg de tuberculina antigua
producida en Suecia). Además se reunieron datos
sobre los puntos siguientes : vacunaciones anteriores
con BCG, pruebas tuberculínicas anteriores, existencia
de tuberculosis clínica, factores sociales (clase social
de los padres, condiciones de alojamiento), y exposi-
ción a la tuberculosis. La mayoría de estos datos se
obtuvieron de fichas existentes con anterioridad
(fichas de los servicios de higiene escolar, archivos
del médico jefe del servicio de higiene escolar, registro
del Dispensario Antituberculoso Central de Estocolmo).

La vacunación con BCG era enteramente voluntaria
y se efectuó por inyección intradérmica de 0,05 -0,1 mg
de vacuna con BCG (Laboratorio de BCG, Sahl-
grenska Sjurhuset, Goteborg). Para determinar los
sujetos vacunables se siguieron los dos criterios si-
guientes : la existencia de dos pruebas percutáneas
negativas (menos de tres pápulas) o la existencia de una
prueba percutánea negativa seguida por otra prueba
intradérmica, 1 mg de tuberculina antigua de origen
sueco, también con resultado negativo (induración y
eritema de diámetro inferior a 10 mm).

El estudio del efecto protector de la vacunación con
BCG sólo se realizó en 3101 niños, que reaccionaban
negativamente a la tuberculina al ingresar en la escuela;
2458 de esos niños fueron vacunados con éxito 1
durante el periodo escolar y 643 se dejaron sin vacunar.
En el momento en que se hizo el estudio - es decir,
de un año y medio a nueve años después de la vacu-
nación - el 97 % de los niños vacunados dieron una
reacción positiva a la tuberculina (prueba percutánea
o intradérmica con 1 mg de tuberculina antigua).

Entre los niños vacunados se observaron tres casos
de tuberculosis clínica, contra 42 entre los no vacuna-
dos que dieron una reacción inicial negativa; esto
corresponde a un índice de morbilidad de 0,31 y 14,8
por 1000 años -persona, respectivamente. En el cuadro
siguiente se resumen los resultados obtenidos.

Vacunados . . .

No vacunados y
con reacción
inicial negativa

Núme-
ro de
per-

sonas

Años-
perso-
na de
obser-
vación

Duración
media

del periodo
de obser-

vación

Mime-
ro de
casos
de tu-
bercu-
losis

Indice
de mor -
bilidad

por
1000

años -
per-
sona

2458

643

9804

2830

4 años

4,4 años

3

42

0,31

14,8

t Los niños en los que fracasó la vacunación, es decir, aquellos
que reaccionaron negativamente a la primera prueba tuber-
culinica practicada después de la vacunación, fueron eliminados
de este estudio.
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Hay que añadir que el periodo medio de observa-
ción fue menor para los vacunados que para los no
vacunados, pues en ciertos casos la vacunación se
practicó por primera vez al cabo de 1 ó 2 años de
ingresar en la escuela.

Es interesante advertir que la exposición a la tuber-
culosis fue menos frecuente entre los niños vacunados
que entre los no vacunados con reacción negativa :
en efecto, se comprobó que el 6,7 % de los primeros
y el 10,0 % de los segundos podían considerarse como
contactos.

El análisis por factores sociales indica que ni la clase
social ni las condiciones de alojamiento, ni el barrio
en que se encuentra la escuela influyen en que el
niño reciba o no la vacunación. Pero como este aná-
lisis se realizó sobre la totalidad del material, sus
resultados no pueden aplicarse directamente a la
parte que se empleó en el estudio especial sobre los
efectos de la vacunación con BCG.

1.2.3 Observación prolongada de los resultados de la
vacunación en masa con BCG en Alemania
(Daelen, M. y Dix, E., 1953)

Entre octubre de 1947 y diciembre de 1949 se llevó
a cabo en Hesse (Alemania) una campaña de vacu-
nación en masa con BCG en la que fueron vacunadas
con BCG danés 162 865 personas de un conjunto de
349 181 individuos negativos de edades comprendidas
entre 3 y 18 años. Para poder seguir completamente
los resultados de la campaña se establecieron ficheros
locales de vacunación con los que se cotejaron todas
las declaraciones de casos de tuberculosis.

Para elegir los niños que habían de vacunarse se
efectuaron pruebas percutáneas o intradermorreac -
ciones con 3 UT de tuberculina antigua de origen
danés (1 UT = 1 /100 mg); cuando la reacción era
negativa se practicaba una nueva inyección intradér-
mica con 33 UT. Se consideraban reacciones positivas

la aparición de tres o más pápulas en la prueba per -
cutánea o una induración de 8 mm de diámetro por
lo menos, en la intradérmica. Todas las vacunaciones
se hicieron por vía intradérmica y se empleó una dosis
de 0,1 mg de BCG (Statens Seruminstitut, Copen-
hague).

Dos distritos han facilitado un informe detallado
de los resultados obtenidos en la prueba de tuber-
culina que se efectuó después de la vacunación. Esos
resultados demuestran que la prueba percutánea
(o la intradérmica con 3 UT) produjo una reacción
positiva en el 97 % de los sujetos a las 6 -12 semanas,
en el 94 % a los 13 -15 meses y en el 98 % a los tres
años.

Los resultados de la observación prolongada que se
han publicado se refieren sólo a 23 de los 48 distritos
(Kreise) de Hesse. Para la población sometida a la
campaña en esos distritos, 70 424 vacunados y 92 145
niños y adolescentes no vacunados y tuberculino-
negativos, se disponía de datos completos sobre la
morbilidad por tuberculosis hasta fines de 1952.

En el cuadro siguiente se indican los resultados de
estos cuatro años de observación :

Grupo
Número de

personas
Número de

casos de
tuberculosis

Indice de
morbilidad
por 1000

Vacunados
Tuberculino- negativos

no vacunados . . .

70 424

92145

45*

318 **

0,64

3,45

 Con inclusión de ocho casos dudosos y dos casos que se manifestaron
durante la fase prealérgica

 Con inclusión de tres casos dudosos

Cuando la población se
tipo de distrito se observan
diferencias entre los índices

subdivide con arreglo al
esencialmente las mismas
de morbilidad :

Tipo de
distrito

Tuberculino- negativos Número de casos Indice de morbilidad por 1000

Vacunados vacunados Vacunados vacunados Vacunados vacunados Total

I

II, III . . .

IV, V . . .

Total

12 891
25 956
31 577

21 746
35 393
35 006

7

15
23

91
107
120

0,6
0,5
0,7

4,2
3,0
3,4

3,5

2,8
2,0
2,1

70 424 92 145 45 318 0,6 2,2

I - distritos urbanos (más de 100 000 habitantes)
II - distritos urbanos (menos de 100 000 habitantes)

III - distritos rurales (proporción de agricultores representando menos del 25 % de la pobla-
ción total)

IV - distritos rurales (proporción de agricultores representando menos del 40% de la pobla-
ción total)

V - distritos rurales (proporción de agricultores representando más del 40 °/e de la pobla-
ción total)
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Es interesante observar, sin embargo, que, a dife-
rencia de lo que ocurre en los sujetos vacunados, el
indice de morbilidad de los no vacunados está influido
por el grado de urbanización, como lo prueba el
hecho de que en las grandes ciudades sea considerable-
mente más elevado que en otras partes.

En conclusión, estos cuatro años de observación
prolongada de un gran número de niños y adolescentes
sometidos a una campaña de vacunación en masa con
BCG permiten pensar que la aparición de tuberculo-
sis clínica es mucho menos frecuente en los vacunados
que en los no vacunados. 1 La diferencia entre los
índices de morbilidad parece más acentuada en las
grandes ciudades que en otras partes.

1.2.4 Efecto de la vacunación con BCG en Checoes-
lovaquia (Sula)

La primera campaña de vacunación en masa con
BCG en Checoeslovaquia se llevó a cabo en los años
1948 a 1949 con la ayuda de la Campaña Internacional
contra la Tuberculosis (CIT). Durante ese periodo se
practicó la vacunación de 2 100 000 de personas de
1 a 20 años con vacuna del Statens Seruminstitut, de
Copenhague. Las autoridades sanitarias del país han
proseguido desde entonces la campaña de vacunación
en masa empleando una vacuna preparada en Praga.
A fines de 1956 el número de vacunaciones se ele-
vaba a 4 300 000 aproximadamente.

Se ha tratado de evaluar el efecto de la vacunación
con BCG sobre la base de los datos disponibles acerca
del número de casos de tuberculosis que se produje-
ron en las personas vacunadas y no vacunadas de
ciertos grupos de edad. Sin embargo, esta evaluación
no puede considerarse más que como un cálculo
totalmente aproximado, sobre todo porque se ignora
la proporción exacta de vacunados y de no vacunados
incluidos en los distintos grupos de edad. Además
un gran número de los no vacunados eran niños
en los que no se practicó la prueba tuberculinica o
que dieron una reacción positiva en la prueba practi-
cada antes de la vacunación.

Tiene ciertos interés el cuadro que figura a conti-
nuación (comunicación personal del Dr L. Sula).
En él se indica el número de casos de meningitis tuber-

Praga 1950 -57
Número de casos

Checoeslovaquia
1947 -56

Número de casos

Vacunados . . . .

No vacunados . ,

Total

4*
68

72

2075

2197

 Con inclusión de un caso en el que la vacunación se consideró dudosa

1 En fecha más reciente se ha publicado un análisis de los
casos sospechosos de tuberculosos observados entre los niños
vacunados con BCG (Daelen y Saame (1956) Mschr. Kinder-
heilk., 104, 487). Según los datos presentados en ese trabajo,
parece ser que 16 de los casos no eran de tuberculosis. En el
cuadro anterior no se ha tenido en cuenta esta reducción del
número de casos tuberculosos por no haberse publicado ningún
análisis comparable de los 318 casos observados entre los niños
no vacunados.

culosa que se diagnosticaron en niños vacunados y
no vacunados, de edades comprendidas entre 0 y
15 años, tanto en Praga como en toda Checoeslo-
vaquia.

En el caso de Praga, se sabe que la proporción de
niños vacunados en el grupo de edad de 0 a 15 años
se ha elevado de un 50% en 1950 a aproximadamente
un 85 % en 1957. Por lo tanto, la proporción de casos
de meningitis entre niños vacunados y no vacunados
fue por lo menos de 1 a 17. Es evidente, sin embargo,
que en este cálculo no se ha tenido en cuenta la influ-
encia de factores tales como las diferencias entre los
periodos medios de observación según se tratara de
niños vacunados o de no vacunados. En el conjunto
del país quizá sólo un tercio de los niños fueron vacu-
nados y en cualquier caso lo más probable es que más
de la mitad de la población infantil total quedara sin
vacunar. En estas condiciones cabe pensar que la pro-
porción de casos de meningitis entre niños vacunados
y no vacunados fue por lo menos de 1 a 8,5.

Estas proporciones hacen pensar que la vacunación
con BCG confirió una protección eficaz contra la
meningitis tuberculosa. Sin embargo, como ya se ha
señalado antes, estos datos sólo tienen un valor apro-
ximado.

1.2.5. Observaciones

trabajos examinados constituyen un ejemplo
del tipo de pruebas indirectas reunidas en los diez
últimos años sobre el efecto protector de la vacunación
con BCG. Es difícil, basándose en ellas, evaluar con
exactitud el grado de protección conferida por la
vacunación, ya que en efecto los resultados expuestos
en los diversos trabajos acusan notables diferencias.
Parece, sin embargo, que la mayoría de los trabajos
que contienen pruebas indirectas dignas de confianza
coinciden en que la vacunación con BCG puede pro-
porcionar un grado de protección del orden del 80
lo que significa que en los sujetos aptos para la vacu-
nación, los casos de tuberculosis que se produzcan
en los años siguientes serán cinco veces más frecuentes
en los no vacunados que en los vacunados.

Conviene señalar que existen abundantes pruebas
de que la vacunación con BCG no sólo protege contra
las manifestaciones de la tuberculosis primaria o
infantil (tuberculosis miliar y meningitis tuberculosa,
por ejemplo), sino también contra la tuberculosis
pulmonar del adulto o de reinfección, y por otra parte,
que la protección consecutiva a la vacunación persiste
durante muchos años.

1.3 Efecto protector de la vacunación con BCG cal-
culado según la sensibilidad postvacunal a la
tuberculina

Aunque la respuesta alérgica no puede considerarse
como la expresión de un fenómeno de protección, la
alergia a la tuberculina se ha utilizado mucho como
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guía para el estudio de la eficacia de la vacunación
con BCG, a falta de una medida directa de la inmu-
nidad. Teniendo en cuenta la importancia de las con-
clusiones que se han sacado de los resultados de las
pruebas tuberculínicas postvacunales, parece indicado
examinar los hechos sobre los que se apoya la hipó-
tesis de que existe una correlación directa entre el
grado de la alergia postvacunal y el grado de la pro-
tección conferida por el BCG.

De particular interés en este sentido son los expe-
rimentos de aplicación de la vacuna en cobayos que
ha realizado el Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos; su importancia se debe en parte al
gran número de animales utilizado - cada estudio
comprendía de 400 a 1200 animales - y a la meti-
culosidad con que se hizo el estudio de los testigos,
y en parte a que en ellos se utilizaron técnicas y prepa-
raciones de vacuna de uso corriente en los programas
de vacunación en el hombre. La finalidad de esa inves-
tigación era precisamente reproducir en los animales,
con la mayor fidelidad posible, todo lo que se hace
en el hombre en el curso del programa de vacunación
y de ese modo poder comparar en ambas especies las
respuestas a la vacunación con BCG que se observan
fácilmente en el hombre, es decir, la lesión vacunal y la
sensibilidad postvacunal a la tuberculina, y luego,
sometiendo a los animales a la acción de gérmenes
virulentos, estudiar las relaciones que existen entre
esas respuestas y la resistencia a una infección viru-
lenta.

Todas las vacunaciones se practicaron por vía
intradérmica utilizando lotes ordinarios de vacuna
BCG, facilitados por el Statens Seruminstitut de Co-
penhague. Para determinar cuantitativamente el grado
de sensibilidad postvacunal a la tuberculina se empleó
una técnica que corresponde lo más estrechamente
posible a la que se emplea en los estudios sobre el
hombre ; se consideró que el índice más preciso del
grado de sensibilidad era el diámetro medio de las
reacciones tuberculínicas que se observaban en el
grupo de animales. Para evaluar el grado de resistencia
adquirida se utilizó el tiempo de supervivencia de los
animales después de una inyección intraperitoneal de
bacilos tuberculosos virulentos (2,5 x 10 6 unidades
bacterianas de H.37 Rv.); el tiempo de supervivencia
mediana (tiempo al cabo del cual el 50 % de los ani-
males aún están vivos) de cada grupo se adoptó como
el índice más expresivo de la resistencia adquirida.

Variando las dosis de vacuna BCG, empleando
distintas dosis de vacuna de gérmenes muertos (BCG
de gérmenes muertos por el calor, por la luz y por el
ácido fénico) y utilizando una mezcla de vacuna de
gérmenes vivos y de gérmenes muertos, se obtuvieron
distintos grados de sensibilidad postvacunal a la
tuberculina en grupos de animales.

En todos estos estudios se observó que en los grupos
de cobayos el grado de sensibilidad postvacunal a la
tuberculina está estrechamente relacionado con el
grado de la resistencia adquirida : cuanto más elevado
es el nivel de la alergia tuberculinica que se provoca,
mayor es la resistencia a una infección experimental
con gérmenes virulentos; en el último informe los

autores declaran que aún no se ha observado en esta
serie de experimentos la menor discordancia de impor-
tancia práctica entre el grado de sensibilidad a la
tuberculina y el grado de resistencia después de la
vacunación intradérmica.

Los estudios han revelado también que en el cobayo
no existe correlación directa entre el diámetro de la
lesión vacunal y el grado de la resistencia adquirida,
y que la dimensión de la lesión está determinada en
gran parte por el volumen total de células bacterianas
inyectadas sin que influya para nada el hecho de que los
gérmenes estén vivos o muertos.

En la medida en que es posible utilizar los resultados
obtenidos en los animales de laboratorio como guía
para las operaciones antituberculosas en el hombre,
los resultados de estos experimentos tienden a mostrar
que las vacunas que producen la mayor sensibilidad
postvacunal a la tuberculina son también las que con-
fieren la mayor resistencia a la infección por bacilos
virulentos y que la determinación cuantitativa de la
alergia postvacunal puede ser un medio práctico
para evaluar la eficacia de la vacunación en el hombre.

En la medida en que las informaciones proporcio-
nadas por ensayos contrastados de vacunación con
BCG en el hombre pueden servir para evaluar la co-
rrelación entre el grado de sensibilidad a la tuber-
culina y el efecto protector del BCG, cabe pensar
en la existencia de una correlación directa. En los
ensayos en que la alergia postvacunal fue más intensa
se observó también un grado de protección más
elevado. Al analizar el ensayo efectuado entre los
indios de América del Norte, ya se indicó que los dos
lotes de vacuna que dieron tasas de conversión bajas
fueron también los que confirieron un grado de pro-
tección relativamente débil.

Todos los datos de que se dispone parecen apoyar
la hipótesis de que en una campaña de vacunación
en la que se logre un grado elevado de sensibilidad
postvacunal a la tuberculina - una sensibilidad de
intensidad análoga a la que se obtuvo en el ensayo
del British Medical Research Council - es posible
obtener un grado de protección del orden del 80 %,
y que cuando la intensidad a la alergia postvacunal
obtenida sea mucho menor es muy probable también
que descienda considerablemente el grado de protec-
ción.

Partiendo de esta hipótesis, se han reunido informa-
ciones sobre el grado de la alergia postvacunal obte-
nida en las campañas de vacunación en masa con BCG
que se han llevado a cabo en muchos países con ayuda
internacional. Para que los datos reunidos fueran
uniformes y fidedignos, las observaciones se enco-
mendaron a personal de la OMS especialmente pre-
parado que trabajó bajo la dirección técnica de la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, de
la OMS, y aplicó los métodos y técnicas de la prueba
tuberculínica elaborados por dicha Oficina. Los
informes de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis sobre esos estudios muestran que la
alergia consecutiva a la vacunación con BCG varía
considerablemente según el país en el que se realice
la campaña e incluso dentro de un mismo país según
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el momento en que la campaña se lleve a cabo.
Sin entrar en un análisis más detallado, puede decirse
que en general el grado de sensibilidad postvacunal
a la tuberculina observado permite pensar que se ha
logrado un grado considerable de protección. En la
evaluación completa del programa de vacunación
con BCG ejecutado con ayuda internacional se hará
un estudio detenido de este problema.

1.4 Factores que influyen sobre el grado de protección

Es cada vez más evidente que, de una manera gene-
ral, no podemos ni debemos hablar de un cierto grado
de protección conferido por la vacunación con BCG,
toda vez que para obtener un grado elevado de pro-
tección es indispensable emplear vacuna activa y
correctamente tratada y administrarla con una téc-
nica correcta y sólo en individuos en los que la medida
está indicada. Las diferencias que se observan entre los
resultados obtenidos en distintos ensayos con tes-
tigos, así como en las campañas de vacunación pro-
piamente dichas, bien pudieran deberse en gran parte
a variaciones en uno o varios de los tres factores si-
guientes : vacuna utilizada, método de vacunación
y criterios aplicados al seleccionar los individuos en
los que se hará la vacunación.

Es difícil, basándose en los estudios sobre el grado de
protección de la vacunación con BCG en el hombre,
obtener indicaciones precisas acerca de la influencia
que cada uno de esos tres factores ejerce sobre el grado
de protección. Para ello haría falta organizar un estu-
dio a largo plazo con grupos de población muy nume-
rosos y que aun basándose en líneas generales en un
ensayo de BCG con testigos incluyera varios grupos
sometidos a distinto tratamiento, así como variaciones
y combinaciones de los diversos factores con arreglo
a un esquema factorial. Ese estudio ni se ha hecho ni
probablemente se hará; en consecuencia, sólo podemos
apreciar la influencia de esos factores sobre la vacu-
nación humana a partir de las pruebas indirectas
que proporcionan los experimentos de vacunación de
animales y los estudios sobre la alergia postvacunal
en el hombre. De los tres factores mencionados sólo
se examinarán a continuación la vacuna y los criterios
de selección; los distintos métodos de vacunación
presentan un interés menor debido a que en los pro-
gramas de vacunación con BCG que reciben ayuda
internacional sólo se emplea el método intradérmico.

1.4.1 La vacuna

El BCG es una vacuna de gérmenes vivos y, por lo
tanto, no puede someterse a normalización. Aún no
se ha adoptado ninguna técnica uniforme para con-
servar o preparar la vacuna; ello se debe principal-
mente a la falta de métodos de laboratorio uniformes
y seguros para la valoración biológica de la actividad
del BCG. No es sorprendente, pues, que en las vacunas
producidas por distintos laboratorios se observen

grandes diferencias en cuanto a sus efectos inmuni-
zantes y alérgicos, habitualmente designados con la
expresión « actividad de la vacuna ».

Aunque todas las vacunas BCG preparadas en dis-
tintos laboratorios descienden directamente del pri-
mitivo Bacilo de Calmette y Guérin del Institut Pasteur
de París, no se puede esperar que en la actualidad sigan
siendo idénticas en todos los aspectos. En todos los
laboratorios se emplea el método de cultivo continuo
para mantener el BCG y se suele hacer el traslado a
nuevos tubos de ensayo cada quince días. Se han em-
pleado distintos medios de cultivo y no sólo en eso
difieren los métodos de mantenimiento de los cultivos
con BCG empleados por los laboratorios. Como el
tiempo de reproducción de los bacilos tuberculosos
es aproximadamente de veinte horas, se calcula que
entre el BCG utilizado actualmente para la producción
de vacuna y el que existía hace treinta años en el Ins-
titut Pasteur existen por lo menos l0 000 generaciones.
Está demostrada la posibilidad de que se produzcan
selecciones y mutaciones genéticas. Estudios minu-
ciosos efectuados por muchos investigadores han
permitido observar entre las cepas de BCG de diversos
laboratorios tales diferencias, en particular en lo que
se refiere a su efecto protector en el animal, que en la
actualidad es necesario hablar de distintas subcepas
de BCG.

La vacuna, en el momento de la inyección, es una
suspensión de bacilos que suele contener de 0,5 a
1 mg de masa bacilar por ml, de la cual 0,1 ml se inyecta
por vía intradérmica. Se trata de tener la mayor can-
tidad posible de bacilos completamente vivos en el
momento de la vacunación; es en este punto precisa-
mente en el que surgen las mayores dificultades y en
el que residen las fuentes más importantes de variación.

Las vacunas liquidas pueden contener casi un 100
de bacterias vivas en el momento de su producción;
sin embargo, esa proporción puede ser mucho menor
en el momento de la administración, pues los bacilos
en suspensión son frágiles y su tiempo de supervi-
viencia depende de las condiciones físicas en que se
conserva la vacuna. La Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis, de la OMS, ha hecho (y publicado)
una serie de amplios estudios sobre la capacidad de
conservación de la vacuna BCG, utilizando el grado
de alergia postvacunal que se produce en los niños
como índice de la actividad de una determinada vacuna.
Basándose en los resultados de esos estudios que, en
general, han sido confirmados por numerosas investi-
gaciones de laboratorio, se recomienda conservar la
vacuna líquida a baja temperatura (entre 2 y 40 C)
y al abrigo de la luz desde el momento de su produc-
ción hasta el de su aplicación; asimismo se recomienda
no utilizar las vacunas, incluso cuando su conserva-
ción se ha hecho en condiciones correctas, si han trans-
currido más de cuatro semanas desde su salida del
laboratorio productor. La actividad de las vacunas
empleadas en las campañas de vacunación en masa
depende mucho, no sólo de los métodos de prepara-
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ción aplicados en el laboratorio sino también de las
condiciones de conservación y del tiempo que trans-
curre entre su preparación y su empleo.

Varios laboratorios producen vacuna BCG lio-
filizada. La liofilización permite obtener vacunas
mucho más estables que la vacuna líquida, si no total-
mente estables. Por desgracia, el proceso de liofi-
lización provoca la muerte de una gran cantidad de
bacilos (entre el 80 y el 90 % en las mejores prepara-
ciones) de suerte que incluso la mejor vacuna liofi-
lizada sólo contendrá de un 10 a un 20 % de gérmenes
vivos en el momento de preparar y administrar la
suspensión. Además, los bacilos que sobreviven están
deteriorados como lo demuestra el hecho de que su
velocidad de multiplicación en cualquier medio de
cultivo (y especialmente en el animal de experimenta-
ción) es mucho menor que la de los gérmenes de las
preparaciones de BCG no liofilizadas.

En amplios estudios realizados sobre escolares
daneses en los que se utilizaron distintas dosis de
gérmenes vivos y de gérmenes muertos y diferentes
mezclas de esas vacunas, la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis comprobó que la adminis-
tración de vacunas vivas, de vacunas muertas y de
vacunas que contienen distintas proporciones de baci-
los vivos provoca en el huésped respuestas diferentes,
tanto cuantitativa como cualitativamente. Los estu-
dios realizados por el Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América en un gran número de
cobayos han confirmado esas observaciones.

1.4.2 Elección de individuos para la vacunación

La reacción a la tuberculina es el criterio que sirve
para decidir si un individuo debe ser vacunado o no.
Esta norma se basa en el principio de que sólo debe
vacunarse a las personas no infectadas por el bacilo
de la tuberculosis, considerándose que la sensibilidad
a la tuberculina es la mejor indicación de una infección
tuberculosa.

Hasta estos últimos años se admitía que en la prác-
tica, la infección tuberculosa era en el hombre la
única causa de sensibilidad tuberculínica natural-
mente adquirida; esta sensibilidad se interpretaba, en
general, en términos cualitativos, es decir, como algo
que el organismo posee o no posee. Gracias sobre
todo a los trabajos de la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis se ha demostrado que el fenó-
meno no es simplemente cualitativo (es decir presente
o ausente) sino también cuantitativo, y dicha Oficina
ha establecido métodos para determinar cuantitati-
vamente la sensibilidad a la tuberculina. La posi-
bilidad de medir cuantitativamente la sensibilidad a
la tuberculina y el hecho de que en las distintas partes
del mundo se haya seguido un método uniforme para
la recogida de datos han permitido clasificar la sen-
sibilidad tuberculínica de adquisición natural en dos
grandes grupos : la sensibilidad intensa (aparición
de reacciones bastante intensas ante una dosis pe-

queña de tuberculina, del orden de 5 a 10 UT) y sen-
sibilidad débil (reacciones poco intensas ante la pri-
mera dosis pequeña de tuberculina pero más enér-
gicas ante una dosis mayor (100 UT)). La sensibilidad
intensa que se observa en todas partes se debe indu-
dablemente a una infección por bacilos tuberculosos
virulentos. La sensibilidad débil está menos extendida
y su frecuencia varía mucho de una región a otra,
siendo elevada en la mayoría de los paises tropicales.

La causa de la sensibilidad débil es desconocida.
Como su frecuencia en los niños no está en relación
ni con la prevalencia de la sensibilidad intensa ni
con la de la tuberculosis parece poco probable que se
deba a una infección por bacilos tuberculosos. A
juzgar por los estudios realizados recientemente en
los Estados Unidos de América sobre micobacterias
de las llamadas cepas Battey, y por los resultados obte-
nidos en prueba cutáneas hechas con PPD preparado
a partir de dichas cepas parece ser que una proporción
considerable de los casos de sensibilidad débil a la
tuberculina que se observan en el sur de los Estados
Unidos de América no se deben a bacilos tuberculosos,
sino que son consecuencia de infecciones provocadas
por las cepas Battey de micobacterias o por otras
micobacterias de características muy semejantes.
Esto no implica, sin embargo, que el mismo tipo de
bacterias sea la causa de la sensibilidad débil que se
observa en otras partes del mundo; sin embargo,
hace pensar que una de las posibles causas que deben
investigarse es la infección por micobacterias distintas
del bacilo tuberculoso.

Al analizar los experimentos contrastados de vacu-
nación con BCG se dijo que cada vez es mayor el
número de datos que demuestran que la sensibilidad
débil, cualquiera que sea su causa, es indicio de un
cierto grado de protección. La gran frecuencia con que
se observa este tipo de sensibilidad en muchos paises
obliga a revisar los criterios utilizados para decidir
cuáles son los individuos que deben vacunarse con
BCG. La cuestión que se plantea es la siguiente :
las personas que presentan una sensibilidad débil
a la tuberculina ¿ deben vacunarse o quedar excluidas
de la vacunación? Los conocimientos actuales son
insuficientes para poder pronunciarse sobre este
punto. No sabemos cuál es el grado de protección
que va unido a una sensibilidad débil a la tuberculina;
es más, el grado de protección puede variar pues
es posible que ese tipo de sensibilidad se deba a causas
distintas en las diferentes partes del mundo. Si el
grado de protección es del mismo orden que el que
confiere la vacunación con BCG en los sujetos con
reacción negativa a la tuberculina, la sensibilidad
débil, naturalmente adquirida (que aparentemente
nunca o casi nunca va unida a la enfermedad), podría
considerarse como la manifestación de una « vacuna-
ción espontánea ». También es posible que la exis-
tencia de una sensibilidad débil a la tuberculina altere
el efecto de la vacunación con BCG; sin entrar en
detalles de carácter teórico, cabe afirmar que la vacu-
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nación de una persona con sensibilidad débil corres-
pondería más a una revacunación que a una primo -
vacunación en un individuo negativo a la tuberculina.
En lo que se refiere a la revacunación, hay que añadir
que no existen los sólidos argumentos teóricos y
prácticos que justifican la prim ovacunación de los
sujetos con reacción negativa a la tuberculina; sin
embargo, una experiencia ya abundante demuestra
que la revacunación, al igual que la vacunación de
individuos con sensibilidad débil, provoca un aumento
del grado de sensibilidad a la tuberculina.

De momento, y hasta que se disponga de informa-
ciones más completas, los organizadores de las cam-
pañas de vacunación en masa consideran que los in-
dividuos con sensibilidad débil a la tuberculina son
aptos para la vacunación; en tanto se consideren
como reacciones positivas a la prueba prevacunal de
Mantoux, las infiltraciones de diámetro igual o supe-
rior a 10 mm, una gran proporción de individuos de
sensibilidad débil quedarán clasificados en la categoría
de sujetos con reacción negativa y, en consecuencia,
serán vacunados.

La existencia de una sensibilidad débil puede influir
considerablemente sobre el grado total de protección
conferida a un grupo de población por un programa
de vacunación en masa. Sobre la base de los resultados
de ensayos contrastados y de prueba indirectas, se
ha afirmado que el grado de protección conferido por
el BCG a las personas carentes de sensibilidad a la
tuberculina puede calcularse en un 80 % aproximada-
mente. No sabemos cuál es el grado de protección que
confiere la vacunación con BCG a las personas con
sensibilidad débil y ni siquiera si la aplicación de esa
vacuna confiere alguna protección. Para evaluar las
ventajas de una campaña de vacunación en masa no
basta tener en cuenta el grado de protección conferido
a un determinado grupo de población, sino también
la proporción que representa dicho grupo en relación
con la población total. En una población que com-
prende un número reducido o nulo de individuos con
sensibilidad débil, esa proporción puede calcularse
por el porcentaje del grupo de población total que ha
sido efectivamente vacunado. En una población en
la que la sensibilidad débil está muy extendida sólo
una parte de los individuos vacunados carecen de sen-
sibilidad a la tuberculina y es muy probable que hayan
obtenido el grado de protección del 80 %; una gran
proporción de los vacunados pertenecen al grupo de
sujetos con sensibilidad débil y no se sabe cuál es el
grado de protección conferido por la vacunación a ese
grupo de individuos.

1.5 Mecanismo de la protección adquirida

Los problemas prácticos más importantes que se
plantean en materia de inmunización antituberculosa

provienen directamente de la falta de conocimientos
fundamentales sobre la respuesta inmunitaria que se
produce frente al bacilo tuberculoso y a sus antígenos
y, por lo tanto, no es probable que esos problemas se
resuelvan mientras que los conocimientos en esta
materia no progresen considerablemente.

El hecho de que sólo una proporción ínfima de las
numerosas personas infectadas por el bacilo tuber-
culoso desarrolle una enfermedad tuberculosa de-
muestra que en la infección tuberculosa se producen
procesos inmunizantes de gran eficacia, cuyo mecanis-
mo, sin embargo, aún se desconoce en gran parte.
Son varios los factores que contribuyen a complicar
el problema : la complejidad de la estructura anti-
génica del bacilo tuberculoso; el importante papel
que desempeña la hipersensibilidad específica en el
curso de la infección tuberculosa; la constante inter-
acción entre la hipersensibilidad y la inmunidad, que
operan según mecanismos distintos pero que se in-
fluyen recíprocamente; por último, la intensa influencia
de ciertos factores inespecíficos (nutricionales y hor-
monales) sobre el desenlace y la eficacia de los procesos
inmunitarios. En ninguna otra infección es tan difícil
analizar los mecanismos de la inmunidad, ya que en
ninguna han de tenerse en cuenta tantos factores
diferentes

No pretendemos hacer aquí una exposición completa
de los conocimientos actuales sobre el mecanismo de
la protección adquirida. Quizá sea conveniente, sin
embargo, mencionar algunos de los trabajos realizados
en el Centro de Investigaciones sobre Inmunización
contra la Tuberculosis que, con ayuda de la OMS, se
creó en 1952 en el Statens Seruminstitut de Copen-
hague. Las principales investigaciones de ese centro han
consistido en el análisis de la respuesta inmunitaria
del huésped a los antígenos del bacilo tuberculoso,
con objeto de aclarar en lo posible la importancia de
los diferentes elementos de esa respuesta desde el
punto de vista de la resistencia.

El fraccionamiento de los antígenos del bacilo a
fin de obtener antígenos de la mayor fuerza posible
ha sido objeto de intensos trabajos. Se han aislado
varios antígenos completamente distintos y se han
elaborado técnicas satisfactorias para titular los anti-
cuerpos correspondientes. Pensando que ciertos com-
ponentes antigénicos podrían tener una especial im-
portancia en lo que se refiere a la protección, se han
hecho mediciones separadas de la respuesta inmunitaria
a los diferentes antígenos, con objeto de averiguar si la
respuesta a algunos de ellos podría estar en relación
con el efecto protector de la vacuna BCG. Sin embargo,
no se ha encontrado ninguna prueba de que la impor-
tancia de un determinado antígeno sea mayor que la
de otros en relación con la inmunidad.

Ciertas pruebas experimentales permiten pensar que
lo que determina el efecto de una vacuna es, más que
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la presencia o ausencia de algún antígeno especial, la
manera de reaccionar de los tejidos frente a todos los
antígenos a los que están expuestos. En este sentido,
son importantes dos tipos de respuestas : la produc-
ción de anticuerpos circulantes y la aparición de la
alergia retardada (tipo tuberculínico). La forma en que
el antígeno penetra en los tejidos es el factor que
determina, al parecer, la aparición de uno u otro tipo
de respuesta. Se ha demostrado que si los antígenos
proteínicos del bacilo tuberculoso penetran en los
tejidos en forma soluble (por ejemplo, en las prepara-
ciones de tuberculina) aparecen en la sangre anti-
cuerpos circulantes y no se produce sensibilidad retar-
dada (se observa, en cambio, una sensibilidad de tipo
Arthus, asociada a la presencia de anticuerpos cir-
culantes). Por el contrario, si las tuberculoproteínas
penetran en los tejidos incorporadas al bacilo tubercu-
loso, aparece una sensibilidad retardada (tipo tuber-
culfnico) y no se encuentran en la sangre anticuerpos
circulantes o si se encuentran es en cantidades ínfimas.
Aunque no está demostrado, se admite generalmente
que la alergia de tipo tardío se debe a algún anti-
cuerpo «celular» o «fijo» al que quizá fuera mejor
denominar « anticuerpo de alergia ».

El hecho de que frente a cada antígeno proteínico
del bacilo pueda haber dos clases de anticuerpos hace
pensar en la posibilidad de que esos dos anticuerpos,
al disputarse el antígeno, se estorben mutuamente.
Como uno de esos anticuerpos (el anticuerpo de aler-
gia) puede ejercer una acción protectora y en cambio
el otro (el anticuerpo circulante) es casi seguro que no
la ejerce, es posible que la interferencia determinada
por este último sobre el efecto protector del primero
tenga importancia en relación con el problema de la
resistencia adquirida a la tuberculosis. Los resultados
de una serie de experimentos realizados en el Centro
de Investigaciones sobre Inmunización contra la
Tuberculosis, sobre la posibilidad de esa intervención
son compatibles con la tesis de que los anticuerpos
circulantes podrían estorbar la acción de los anticuer-
pos de alergia. En un experimento, por ejemplo, se
demostró que la inyección de tuberculina (no calen-
tada) que provoca la aparición de anticuerpos circu-
lantes, practicada algunas semanas antes de la vacuna-
ción con BCG, dificultaba considerablemente la apari-
ción de la sensibilidad postvacunal a la tuberculina,
fenómeno que no se producía en los cobayos vacunados
con BCG que no habían recibido previamente la
inyección tuberculinoprotéica. En otra serie de expe-
rimentos, se observó que la inyección intradérmica
de tuberculina (no calentada) practicada algunas
semanas antes de someter a los animales a la prueba
de los bacilos tuberculosos virulentos, provocaba una
disminución de la resistencia de los cobayos; el tiempo
de supervivencia de los animales que recibieron la
inyección de tuberculina fue más corto que el de un
grupo de cobayos normales sometidos al mismo
tiempo a la prueba de los bacilos virulentos.

En el Centro de Investigaciones sobre Inmuniza-
ción contra la Tuberculosis se ha realizado una serie

de experimentos para estudiar el problema de la pro-
ducción de la alergia tuberculínica. Se ha comprobado
que el único método seguro para provocar una sensi-
bilidad de tipo tardío a la tuberculina consiste en la
inyección de bacilos (vivos o muertos )y que la única
forma de crear una alergia tuberculínica sin desen-
cadenar al mismo tiempo la aparición de anticuerpos
circulantes es la inyección de bacilos vivos. Se desco-
nocen las razones de este fenómeno. No hay expli-
cación possible para el hecho de que cuando se in-
yectan los antígenos incorporados al bacilo se obtenga
una sensibilidad de tipo tardío, mientras que cuando se
administran en forma soluble, en lugar de una alergia
tuberculínica se produzcan anticuerpos circulantes.
Se ha demostrado - fenómeno muy interesante --
que una inyección de vacuna BCG recién preparada
provoca una sensibilidad de tipo tardío sin que apa-
rezcan anticuerpos circulantes, mientras que dos in-
yecciones producen sensibilidad de tipo tardío y
anticuerpos circulantes.

Es aún demasiado pronto para poder sacar de esas
investigaciones conclusiones de importancia para la
ejecución práctica de los programas de vacunación.
Los resultados comunicados parecen subrayar la
importancia de emplear siempre vacuna que en el
momento de su aplicación contenga la mayor pro-
porción posible de bacilos vivos. Si en el momento de
su aplicación la vacuna contiene una mezcla de bacilos
vivos y muertos cabe esperar
tivamente diferente e incluso un grado de protección
más debil que el que se obtendría con una vacuna
compuesta exclusivamente de bacilos vivos, incluso
si el número total de bacilos vivos en ambas vacunas
es el mismo. Los resultados de las investigaciones
indican además que no debe confiarse excesivamente
en la revacunación con BCG. Es muy posible que la
respuesta a la revacunación sea totalmente diferente
de la respuesta a la primovacunación.

La influencia directa de la resistencia adquirida sobre
los bacilos tuberculosos causantes de una superinfec-
ción debe mencionarse brevemente toda vez que en los
últimos años se han hecho progresos considerables
en la medición de esa influencia. Es muy probable que
esto proporcione un instrumento para medir de un
modo más directo y preciso el grado de protección
conferido por la vacunación y quizá para analizar
el mecanismo por el cual el individuo vacunado ad-
quiere un poder bactericida para los bacilos de la
superinfección.

Desde hace muchos años se sabe que los bacilos
tuberculosos virulentos que se inyectan o se introducen
por inhalación en un animal previamente vacunado se
reproducen con una lentitud mucho mayor que en un
animal normal no vacunado. Sobre esta observación
se han basado las llamadas pruebas de protección,
que consisten en preparar cultivos para la determina-
ción cuantitativa de bacilos tuberculosos (o en em-
plear otros métodos de recuento bacilar) a partir de
órganos de animales vacunados y animales normales
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a los que se han administrado, siguiendo un procedi-
miento idéntico, las mismas dosis de bacilos tuber-
culosos virulentos.

El empleo de los isótopos radiactivos ha aportado
nuevas posibilidades de observar y determinar cuan-
titativamente lo que sucede al bacilo tuberculoso
durante la infección. Si se cultivan bacilos tuberculoso
en un medio apropiado que contenga fósforo -32 o
carbono -14, la sustancia radiactiva pasa al cuerpo del
bacilo. Esto permite seguir por medio de un contador
Geiger el desplazamiento de los bacilos BCG y de
los bacilos tuberculosos virulentos, y determinar su
dispersión en los órganos del animal huésped. Em-
pleando este método Strom ha hecho dos importantes
observaciones que han sido confirmadas por varios
autores.

Se ha demostrado que los bacilos tuberculosos
virulentos que se inyectan en un animal previamente
vacunado no se distribuyen con tanta rapidez y
amplitud en los órganos del huésped como lo harían
los mismos bacilos inyectados en un animal normal y
no vacunado. Esta observación puede considerarse
como la prueba de que la vacunación reduce y retarda
la dispersión de los bacilos a partir del punto de ino-
culación. Strom, empleando una vacuna BCG mar-
cada con fósforo -32 en niños vacunados y no vacuna-
dos, ha confirmado que el fenómeno se produce
también en el hombre.

Observando la tasa de excreción urinaria de fós-
foro o de carbono radiactivo, procedentes de bacilos
marcados inyectados a un animal normal, y compa-
rando esa tasa con la de un animal vacunado, se ha
comprobado que en muy poco tiempo - una o dos
horas - el animal vacunado excreta en su orina una
cantidad mucho mayor de la sustancia radiactiva.
Como es indudable que el fósforo -32 o el carbono -14
procede del cuerpo de los bacilos, ello constituye una
prueba indiscutible de que el animal vacunado es
capaz de destruir en poco tiempo una gran parte de
los bacilos de superinfección. El hecho demuestra, sin
dejar a dudas, que la vacunación confiere al individuo
la capacidad de destruir los bacilos de la tuberculosis
y de destruirlos con gran rapidez.

2. Inconvenientes y riesgos de la vacunación con BCG

En la evaluación técnica de la vacunación con BCG
es preciso tener en cuenta el hecho de que su admi-
nistración entraña ciertos inconvenientes para las
personas vacunadas e incluso un riesgo de enfermedad
y de muerte. Es necesario, pues, encontrar algún
método para expresar cuantitativamente esos incon-
venientes y riesgos.

2.1 Reacción local a la vacunación

La técnica prescrita para la vacunación intradérmica
consiste en inyectar 0,1 ml de vacuna, profundizando
lo menos posible, en la piel de la región deltoidea,

casi siempre en el hombro izquierdo. Al cabo de una
o dos semanas de la vacunación aparece una reacción
en el punto de inyección.

La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
de la OMS, ha hecho sobre escolares daneses un estu-
dio de la reacción local consecutiva a la inyección
correctamente practicada de una vacuna de acti-
vidad normal; también se han hecho extensas inves-
tigaciones sobre la influencia de las variaciones en la
técnica de la vacunación y en la misma vacuna. La
Estación Experimental del Centro Internacional de la
Infancia, de París, ha efectuado estudios análogos y
ha obtenido prácticamente los mismos resultados.

Como era de esperar, se han observado variaciones
individuales en las dimensiones y en la formación de la
reacción normal local y, en consecuencia, es preciso
hablar de reacciones que caen dentro de un cierto
margen normal de distribución. Las reacciones locales
consecutivas a la inyección correcta de una vacuna de
actividad normal alcanzaron su dimensión máxima
(medida por el diámetro de la induración) al cabo
de seis a siete semanas. El diámetro medio de las in-
duraciones en ese momento era de unos 10 mm,
la mayoría medían de 4 a 15 mm y algunas (1 ó 6 por
1000) llegaban a los 25 mm. Pasado ese momento, las
reacciones locales disminuían lentamente de tamaño
y al cabo de tres a seis meses podían considerarse
curadas dejando, en general, una cicatriz pequeña
pero visible. Se ha comprobado que el diámetro medio
de la cicatriz un año después de la vacunación era de
unos 5 mm; la dimensión dependía del diámetro de
las reacciones locales iniciales. Aproximadamente en
el 10 % de los vacunados se observó una úlcera abierta
que, en general, alcanzaba su dimensión máxima entre
las seis y las nueve semanas siguientes a la vacunación.
La ulceración no parece tener la menor influencia
sobre el tiempo de curación de la reacción local ni
sobre la dimensión de la cicatriz.

Se ha observado que la dimensión de la reacción
vacunal local depende en gran medida de la masa
total de células bacterianas (vivas o muertas) inyec-
tadas y, que por tanto, todo aumento del volumen
inyectado de una determinada vacuna (por encima de
la dosis prescrita de 0,1 ml) determina un aumento de
la dimensión de la lesión y de la cicatriz.

Se ha demostrado también que la dimensión de la
reacción vacunal local depende en gran medida de la
profundidad de la inyección : cuanto más profunda
se hace la inyección, mayor es la dimensión de la
reacción. Una determinada cantidad de vacuna
inyectada por vía subcutánea produce lesiones dos
veces mayores que las que provoca la misma cantidad
inyectada superficialmente.

Estas observaciones tienen una repercusión directa
sobre el problema del empleo de personas sin forma-
ción paramédica previa como vacunadores en las
campañas de vacunación en masa con BCG, y demues-
tran hasta qué punto es importante dar a los vacuna-

dores una preparación adecuada y vigilar su trabajo.
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En este sentido, conviene insistir en que ni la cantidad
de vacuna inyectada (dentro de los límites corriente-
mente observados en la práctica) ni la profundidad
de la inyección tienen una influencia apreciable sobre
el grado de sensibilidad postvacunal a la tuberculina.
Sin embargo, el éxito de una campaña de vacunación
depende también de que se reduzca al mínimo la fre-
cuencia de las grandes lesiones vacunales. La dimen-
sión de la cicatriz en el punto de vacunación permite
apreciar si las vacunaciones se han practicado o no
correctamente; al hacer la evaluación final del pro-
grama de vacunación con BCG ejecutado con ayuda
internacional, se intentará hacer un estudio más
detallado de este problema.

2.2 Afectación de los ganglios linfáticos regionales

Las variaciones cuantitativas y cualitativas de la
respuesta de los ganglios linfáticos regionales a la
vacunación con BCG, por ser de observación bastante
difícil, no se conocen tan bien como las de la reacción
vacunal local. Sin embargo, la Estación Experimental
del Centro Internacional de la Infancia, de París,
y la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
han publicado importantes estudios sobre este proble-
ma. Todo hace pensar que esta respuesta, al igual que la
reacción vacunal local presenta una amplia gama de
variaciones individuales. En la afectación de los gan-
glios linfáticos, el único fenómeno de importancia
práctica es la caseificación con formación de abceso
pero incluso esta última reacción puede representar
la respuesta más intensa dentro del limite de las
variaciones «normales ». No puede excluirse por com-
pleto, sin embargo, la posible intervención en ciertos
casos de procesos inflamatorios preexistentes en los
ganglios linfáticos.

Se ha demostrado que la dosis de vacuna adminis-
trada y también, probablemente, el número de bacilos
vivos que contiene ejercen una influencia decisiva
sobre la frecuencia de abcesos ganglionares mientras
que la profundidad de la inyección no parece tener
ninguna influencia en este sentido. En escolares (de
siete a catorce años) vacunados con una preparación
danesa de BCG de actividad normal, la frecuencia de
adenitis axilares supuradas fue de 0,2 % mientras que
esa proporción aumentó a 2,1 % en los vacunados
con un producto cuatro veces más activo.

La edad del sujeto tiene también una importancia
decisiva; la tendencia a la aparición de abcesos gan-
glionares es mayor en los niños de menos de dos años
y en la primera infancia, a semejanza de lo que ocurre
en la infección tuberculosa natural. Es esa la principal
razón de que se excluya a los niños de menos de
un año de las campañas de vacunación en masa con
BCG. Los extensos estudios sobre vacunación de
recién nacidos en Dinamarca realizados por la
Oficina de Investigación sobre la Tuberculosis (y
publicados por ahora sólo en forma preliminar)
demuestran que el recién nacido tarda mucho más

tiempo en alcanzar el grado máximo de sensibilidad
postvacunal a la tuberculina que el niño en edad
escolar y que reduciendo considerablemente la dosis
de vacuna (hasta 1 /10 aproximadamente de la acti-
vidad normal) puede evitarse casi por completo la
aparición de abcesos ganglionares, sin perjuicio de
obtener al cabo de veinte semanas un alto grado de
sensibilidad postvacunal a la tuberculina.

Los informes recibidos de las campañas de vacuna-
ción en masa con BCG ponen de manifiesto que la
frecuencia de los abcesos ganglionares está sujeta a
variaciones considerables. En ciertos momentos y
en ciertos países se ha señalado "una frecuencia ele-
vada. En general, sin embargo, esta complicación es
muy poco frecuente y no excede de 1 caso por 500
vacunados. Para la evaluación ulterior del programa
de vacunación en masa con BCG se intentará obtener
datos más precisos sobre la frecuencia de los abcesos
en los ganglios linfáticos.

2.3 Diseminación hematógena del BCG

Por la experimentación en animales se sabe que
después de inyectar por vía intradérmica vacuna BCG,
los bacilos pueden aislarse en los pulmones y en otros
órganos. Ya se ha dicho que los estudios realizados
con BCG marcado con fósforo radiactivo revelan
que la difusión de los bacilos en los animales normales
y en los niños con reacción negativa a la tuberculina
es muy rápida. Estudiando cuidadosamente los órganos
de veintiséis niños vacunados con BCG que murieron
accidentalmente, Gormsen ha presentado pruebas
concluyentes de la diseminación hematógena del BCG
en el hombre. Las investigaciones se realizaron en
Copenhague al hacer las autopsias médico -legales.
Por consiguiente, la diseminación hematógena del
BCG debe considerarse como una consecuencia
normal de la vacunación.

Aparte de los cuatro casos mortales que se men-
cionarán más adelante, no se ha señalado ningún
caso importante de enfermedad debida a una dise-
minación hematógena del BCG. Se ha señalado un
pequeño número de casos en los que se descubrieron
focos benignos en los huesos o en el tejido subcutáneo.

2.4 Formación de lupus

La formación de lupus en el punto de inoculación
es un tipo de respuesta poco corriente a la inyección
de BCG que se ha descrito en unos treinta casos, quince
de los cuales se han observado en Escandinavia.
En la mayoría de esos casos se formó una lesión local
extensa que persistió y aumentó de tamaño durante
meses (y a veces durante años) adquiriendo gradual-
mente un aspecto lupoide; la imagen histológica no
difería de la que se observa en el lupus ordinario.
El intervalo entre la vacunación y el diagnóstico varió
entre algunos meses y varios años. La mayoría de los
casos presentaban una linfadenitis manifiesta que en
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algunos tenía un carácter supurativo. Todos los en-
fermos respondieron bien al tratamiento.

Es casi indudable que el BCG fue el agente causal,
al menos en la mayoría de los casos. En cuatro casos
se aislaron en la lesión lúpica micobacterias que no
podrían distinguirse de los bacilos BCG típicos, y
en otros tres casos se descubrieron esos gérmenes en la
linfadenitis concomitante. Se ha señalado que no es
rara la aparición de nódulos lúpicos en el punto de la
lesión local después de la vacunación con bacilo
murino; el mismo fenómeno se ha observado en las
lesiones causadas por el « bacilo de las piscinas »
(Mycobacterium balnei).

2.5 Infección mortal por BCG

Se han publicado informes sobre cuatro casos de una
enfermedad generalizada y mortal de características
semejantes a la tuberculosis que sobrevino en indi-
viduos vacunados con BCG. Los autores afirman
haber identificado el BCG como agente causal. Dos
de esos casos ocurrieron en Suecia, uno en Dinamarca
y uno en Noruega. Dos de los enfermos eran lactantes,
mientras que los otros dos tenían siete y diecinueve
años de edad, respectivamente.

A petición de la OMS, Ustvedt analizó a fondo todos
los datos que pudieron reunirse sobre esos cuatro
casos, y llegó a la conclusión de que los resultados son
muy semejantes a los que se observan en la sepsis
tuberculosa agudísiñba. La sensibilidad a la tuber-
culina, explorada en el curso de la enfermedad, era
débil o nula. En todos los casos el tratamiento parecía
ineficaz o en todo caso de efectos pasajeros; los cuatro
enfermos recibieron estreptomicina y dos de ellos
isoniacida. En los cuatro casos (en uno, en una sola
lesión y en los otros en varias, tanto en el curso de la
enfermedad como después de la muerte) se aislaron
micobacterias que ni por su morfología ni por su
poder patógeno en el animal podían distinguirse del
bacilo BCG.

En tres de los casos se comprobó que habían sido
vacunados al mismo tiempo que otros grupos de niños
y que en todos se había utilizado una vacuna no sólo
del mismo lote sino de la misma ampolla, sin que
hubiera surgido la menor complicación. En dos de los
casos se aislaron las mismas cepas en diferentes mo-
mentos de la enfermedad y las experiencias en animales
no revelaron ningún aumento de la virulencia intrín-
seca. En consecuencia, si se admite que el BCG fue
el agente causal de los cuatro casos - conclusión
a la que sería sumamente difícil escapar - hay que
reconocer también que no hay ninguna prueba de que
la virulencia intrínseca del BCG empleado en esos
casos haya manifestado el menor aumento ni en el
laboratorio ni en el huésped.

No existe ninguna explicación plausible del hecho
de que esos cuatro individuos reaccionasen de un
modo tan inhabitual a la vacunación con BCG.
Quizá hubo una intervención de causas múltiples :

factores alimentarios, infecciones y otras enfermedades
que pasaron inadvertidas y posiblemente factores
genéticos. El hecho de que los cuatro casos se hayan
producido en países escandinavos difícilmente puede
interpretarse como una falta de resistencia de origen
racial; más bien podría considerarse como una indi-
cación de las buenas condiciones que existen en esos
países para realizar un estudio detenido del enfermo.

Teniendo en cuenta el número total de vacunaciones
con BCG que se han realizado en los países escan-
dinavos, puede calcularse que el riesgo de infección
mortal por BCG es inferior a 1 caso por 1 millón
de vacunaciones.

2.6 Conclusiones

Comparado con lo que ocurre en otras vacunaciones
los inconvenientes que lleva consigo la vacunación
con BCG no pueden considerarse importantes. Con-
trariamente a otras vacunaciones, (por ejemplo, la
vacunación antivariólica) la vacunación con BCG
no provoca ningún tipo de reacción general con
fiebre, malestar, etc. El principal inconveniente « nor-
mal » es la reacción vacunal local, que persiste durante
varios meses y que en un 10 % aproximadamente de
las personas vacunadas toma las proporciones de una
úlcera abierta. La cicatriz visible, que en la mayoría
de los casos es la consecuencia final de la reacción
vacunal local, puede considerarse como un incon-
veniente, sobre todo en las mujeres.

Los principales riesgos de la vacunación con BCG,
aunque importantes, no pueden considerarse como
impresionantes. Puede calcularse que el riesgo de que
se produzcan abcesos supurativos en los ganglios
linfáticos regionales no excede de una proporción
de 1 : 500, el de formación de lupus en el punto de
inoculación de 1 : 100 000, y el de aparición de una
enfermedad mortal a consecuencia directa de la vacu-
nación de 1 : 1 000 000.

3. Inconvenientes de la vacunación con BCG para el
programa de lucha antituberculosa

Las personas vacunadas con BCG se hacen sensibles
a la tuberculina y no existe ninguna prueba que per-
mita distinguir entre la sensibilidad naturalmente
adquirida y la provocada por el BCG. En consecuen-
cia, la reacción de la tuberculina pierde su valor dia-
gnóstico y epidemiológico en un grupo de población
sometido a una campaña de vacunación en masa. Esto
debe tenerse en cuenta el hacer una evaluación téc-
nica de la vacunación con BCG y, por lo tanto, es
necesario saber en general cuál es la importancia de
los datos diagnósticos epidemiológicos que pueden
obtenerse mediante la reacción de la tuberculina en
grupos de población no vacunados y en qué medida
se emplea esta reacción en los grupos de población
que podrían incluirse en una campaña de vacunación.

Se entiende por valor diagnóstico de la reacción
tuberculínica el grado de confianza que puede conce-
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derse a los datos suministrados por ella para decidir
que un individuo padece una enfermedad tuberculosa
(diagnóstico positivo) o que está exento de dicho
proceso (diagnóstico negativo).

Gracias a los amplios estudios realizados en muchos
países de todo el mundo con productos y técnicas
uniformes se sabe que cerca del 100 % de las personas
que padecen una enfermedad tuberculosa reaccionarán
positivamente a la prueba de Mantoux practicada
con pequeñas dosis de tuberculina, y utilizada como
prueba prevacunal en las campañas de vacunación
en masa. Por lo tanto, en las personas que presentan
una reacción negativa a esa prueba la existencia de
una enfermedad tuberculosa puede excluirse con bas-
tante seguridad, cualquiera que sea la edad de las per-
sonas interesadas. La reacción a la tuberculina tiene
por lo tanto un gran valor para el diagnóstico negativo.

La prueba corriente de Mantoux provoca la misma
reacción en las personas con infección, pero no enfer-
medad, tuberculosa que en las que padecen una
verdadera enfermedad tuberculosa. Para el diagnós-
tico positivo de la enfermedad tuberculosa el valor
de la prueba de la tuberculina depende por lo tanto del
porcentaje de personas con reacción positiva que exis-
tan entre las del mismo grupo de edad en la colecti-
vidad a la que pertenece la persona sometida a la
prueba. Como el porcentaje por edad de reacciones
positivas a la tuberculina depende de la frecuencia
general de la tuberculosis en la colectividad, el valor
que puede atribuirse a la prueba de la tuberculina
para el diagnóstico positivo de la enfermedad tuber-
culosa varía mucho según las regiones. En general se
admite que para el diagnóstico positivo la utilidad de
esta prueba se limita a los niños. En los niños de menos
de cinco años de edad su utilidad es grande en todos
los países; sin embargo, en los niños de más de cinco
años sólo tiene valor diagnóstico en aquellos países
donde la frecuencia de la tuberculosis es baja.

El valor epidemiológico de la reacción tuberculinica
se basa en la observación de que, con ciertas reservas
(dependientes sobre todo de las fuentes extrahumanas
de infección, como la tuberculosis bovina), el porcen-
taje por edad de reacciones positivas en una colec-
tividad puede servir de índice de prevalencia de la
tuberculosis infecciosa en dicha colectividad. Ese
índice tiene un valor particular en los países que pre-
sentan las tasas más bajas de incidencia y prevalencia
de la tuberculosis; su utilidad práctica ha aumentado
en los últimos años debido a que la tasa de mortalidad
por tuberculosis, que antes de la introducción de los
eficaces medicamentos antituberculosos se consideraba
como el índice más fidedigno de incidencia y pre-
valencia de la tuberculosis, ha perdido casi todo su
valor. En los países donde ya se está llegando a la
fase de erradicación de la tuberculosis, la prueba de
la tuberculina puede considerarse como un instrumento
indispensable para estudiar la evolución de la preva-
lencia tuberculosa en una colectividad. Sin embargo,
incluso en esos países la exploración tuberculinica

de los niños solamente proporcionará las informaciones
necesarias y, por lo tanto, la vacunación con BCG
de los muchachos en periodo final de escolaridad (a
la edad de 14 años) no modificará el valor epidemio-
lógico de la prueba de tuberculina.

En la práctica, el empleo de la prueba de tuberculina
por el cuerpo médico con fines diagnósticos y por los
servicios de salud pública con fines epidemiológicos
varía mucho de un país a otro. En la mayoría de ellos
el empleo de la reacción tuberculínica con esos fines
es tan poco frecuente que se puede considerar más
teórico que práctico el argumento invocado contra
la vacunación con BCG de que reduce el valor diag-
nóstico y epidemiológico de esa prueba. No obstante,
siempre que se proyecte un programa de vacunación
es necesario averiguar en qué medida se ha aplicado
la prueba de la tuberculina en el grupo de población
interesado. Cabe añadir que en los países donde se
están ejecutando campañas de vacunación en masa con
BCG que reciben ayuda internacional, la prueba de la
tuberculina se emplea muy poco con fines diagnósticos
y no es necesaria para obtener los datos epidemio-
lógicos que requiere la organización de un programa
de lucha antituberculosa.

4. Conclusiones generales

Teniendo en cuenta que las experiencias y conoci-
mientos reunidos hasta la fecha demuestran que la
vacunación con BCG confiere un grado considerable
de protección a las personas vacunadas siempre que
sean adecuadamente seleccionadas, que los inconve-
nientes y los riesgos de esta vacunación no son impre-
sionantes, que esta medida puede aplicarse en gran
escala de un modo aceptable para la población sin
que ello entrañe gastos o problemas de personal ex-
cesivos para los países, la OMS considera que la vacu-
nación con BCG debe ocupar un lugar importante en
los programas antituberculosos de la mayoría de los
países, y formar parte integrante de ellos. El lugar
exacto que ocupará la vacunación con BCG en esos
programas variará según los países toda vez que de-
pende de la situación epidemiológica y del sistema y
los medios existentes para la lucha antituberculosa.
Cuando la prevalencia de la tuberculosis en un país
desciende a un nivel suficientemente bajo, deja de
ser necesaria la vacunación de toda la población y
de todos los grupos de edad, y en esos casos es prefe-
rible limitar la vacunación a determinados grupos de
edad más predispuestos y a ciertos grupos de pobla-
ción.
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PARTE II. INFORME ESTADISTICO SOBRE EL PROGRAMA DE VACUNACION CON BCG
EJECUTADO CON AYUDA DEL UNICEF Y DE LA OMS

Desde 1951 la OMS y el UNICEF vienen colabo-
rando con los gobiernos de 41 países y territorios, con
una población total de 785 millones de habitantes, en
la ejecución de campañas de vacunación con BCG.
Sobre la labor desarrollada hasta fines de 1953, de
1954 y de 1956, respectivamente, se han publicado
ya los correspondientes informes estadísticos, que el
presente trabajo viene a completar con los datos de las
actividades realizadas hasta fines de 1958.

En todas las campañas se siguió un sistema uniforme
en cuanto a las técnicas y el material utilizados. Para
decidir qué personas han de vacunarse, se practica
una prueba intradérmica de tuberculina, utilizando
siempre una dosis baja y uniforme. A los 3 ó 4 días

1 Los datos reproducidos en el presente informe se han reunido,
elaborado y analizado basándose en las tabulaciones estadís-
ticas mensuales enviadas por el personal de las distintas campañas
de vacunación con BCG a la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis, de la OMS.

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1955, 12, 301;
Cr*n. Org. mund. Salud, 1956, 10, 134; 1957, 11, 146

se observa la reacción provocada y los casos negativos
son vacunados con BCG. En la mayoría de las cam-
pañas se utiliza como criterio para la vacunación
una reacción de diámetro inferior a 5 mm. En algunos
países este limite se ha elevado a 8 o incluso a 10 mm.
En todas las campañas la prueba se practicaba con
PPD del lote No RT 22, preparado por el Statens
Seruminstitut de Copenhague, pero a mediados de
1958 se sustituyó este producto por el lote No RT 23
preparado con Tween. La vacuna procede de dis-
tintos laboratorios preparadores de BCG, aprobados
por la OMS.

Los resultados de las pruebas tuberculinicas y de la
vacunación con BCG se registran y se ordenan con
arreglo a los métodos uniformes establecidos por la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, de
la OMS. Las tabulaciones estadísticas mensuales pre-
paradas por el personal de las campañas se remiten a
la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
y son la base de la documentación estadística del pro-
grama.
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A fines de 1958 se había sometido a la prueba de la
tuberculina a 234 millones de personas y se había
vacunado a 88 millones en el curso de las distintas ope-
raciones del programa. Durante los cinco primeros
años el número anual de pruebas y vacunaciones au-
mentó regularmente hasta alcanzar en 1955 las cifras
de 44 millones de pruebas y 17 millones de vacunacio-
nes. En 1956 el número descendió, y en 1957 se prac-
ticó la prueba tuberculinica en 35 millones de personas
y la vacunación en 13 millones; en 1958 se ha mante-
nido un nivel semejante. En el Grafico 1 puede obser-
varse el progreso de las campañas y en el Gráfico 2
los periodos de ejecución. A continuación se repro-
ducen las cifras de los totales semestrales de personas
sometidas a la prueba de la tuberculina y de perso-
nas vacunadas, en que se basa el Gráfico 1.

Número de personas Número
sometidas de personas

CIT a la prueba vacunadas

Mayo -dic. 1948
Enero -junio 1949
Julio -dic. 1949
Enero -junio 1950
Julio -dic. 1950

CIT y UNICEF /OMS

Enero junio 1951

UNICEF /OMS

Julio -dic. 1951
Enero junio 1952
Julio -dic. 1952
Enero -junio 1953
Julio -dic. 1953
Enero junio 1954
Julio -dic. 1954
Enero junio 1955
Julio -dic. 1955
Enero -junio 1956
Julio -dic. 1956
Enero junio 1957
Julio -dic. 1957
Enero junio 1958
Julio -dic. 1958

Total : CIT
Total : UNICEF /OMS

TOTAL

4 311 899 2 137 950
6 752 268 3 526 896
4 401 826 2 283 322
4 515 952 1 994 987
5 127 246 2 204 550

4 803 572* 1 872 864 **

4 335 258 1 610 355
5 639 308 2 054 820
8 101 744 3 056 586

10 852 881 3 888 355
13 951 899 5 177 615
15 448 681 5 697 574
21 891 684 7 764 148
23 365 937 8 521 341
20 887 639 8 092 410
19 734 311 7 555 246
18 347 980 6 880126
17 760 566 6 614 706
17 590 165 6 774 066
17 577 042 6 827 686
18 193 998 6 881 106

29 711 790 13 905 290
233 880 066 87 511 419

263 591 856 101 416 709

 CIT, 4 602 599; UNICEF /OMS, 200 973
** CIT, 1 757 585; UNICEF /OMS, 115 279

Fuentes : (1) Informe final de la CIT, pág. 55, y suplementos y
enmiendas recibidos después de preparado el informe;
y

(2) resúmenes mensuales de las campañas UNICEF/
OMS de vacunación con BCG, con los suplementos y
enmiendas recibidos hasta fines de marzo de 1959.

En el Cuadro 1 se indica por continentes y por países
el número de pruebas tuberculínicas y de vacunaciones
con BCG practicadas durante el periodo 1951 -1958.
La mayoría de las actividades emprendidas en apli-
cación del programa se han llevado a cabo en Asia,

donde en el curso de 21 campañas se practicaron cerca
de 219 millones de pruebas tuberculínicas, mientras
que en América (16 campañas) y en Africa (4 campa-
ñas) las cifras correspondientes son sólo de 11,4 mi-
llones y 3,5 millones respectivamente. Así, pues, el
94 % de todas las pruebas practicadas en la ejecución
de todo el programa corresponde a las campañas
llevadas a cabo en Asia; la campaña de la India repre-
senta ya por sí sola el 50 % de esa cifra, correspondien-
do el 11 % ala del Pakistán y el 33 % a las 19 campañas
del resto del continente. Las proporciones relativa-
mente bajas alcanzadas en las campañas de América
obedecen a la escasa extensión o a la reducida pobla-
ción de las zonas en que se llevaron a cabo. La única
excepción es la campaña de Colombia, a la que corres-
ponde aproximadamente el 42 % del total de pruebas
practicadas en el continente americano.

De los 234 millones de personas sometidas a la
prueba, sólo 192 millones se presentaron para la lec-
tura de la reacción; en consecuencia, el 18 % aproxi-
madamente de las pruebas practicadas en las campañas
resultaron inútiles. Esta proporción varía considera-
blemente de unos países a otros; por ejemplo, en las
campañas de América fue del 3 al 12 %, excepto en la
República Dominicana (21 %) donde las operaciones
se han iniciado recientemente; en Asia osciló entre el
3 y el 26 % y en Africa entre el 24 y el 35 %. Sin embar-
go, prácticamente todas las personas en las que se
observó reacción negativa a la tuberculina fueron
vacunadas y así el porcentaje correspondiente al
conjunto del programa se eleva al 99 %.

En todas las campañas de vacunación con BCG se
procura extender las operaciones al mayor número de
personas de cada grupo de edad. Para tener una idea
de la participación en las campañas se ha calculado
la proporción de reacciones practicadas en la pobla-
ción infantil (hasta los 14 años) de 22 de los 26 países
donde ya han terminado las operaciones (véase el
Cuadro I). Para cuatro de los países (Surinam, Aden,
Jordania y Viet Nam) no se ha podido establecer la
proporción por no disponer de un censo suficiente-
mente detallado. Para calcular las cifras se ha esta-
blecido la proporción entre el número de reacciones
leídas y el número total de niños, en el mismo grupo
de edad. Esa proporción varía considerablemente de
un país a otro : en nueve países las actividades de la
campaña se extendieron a menos de la tercera parte
de los niños menores de 15 años; el porcentaje más
bajo se registró en Etiopía y Eritrea (4 %). En cambio,
en cuatro países americanos la proporción fue del
75% o más.

En el Cuadro II se indica la distribución en porcen-
tajes por edades de la población sometida a la prueba
y vacunada en los veintiséis países donde se han ter-
minado las campañas. Esta distribución, por término
medio, es la siguiente : el 19 % de las personas someti-
das a la prueba eran menores de 7 años, el 36 % tenía
de 7 a 14 años y el 45 % 15 años o más. Existen sen-
sibles diferencias entre los distintos países. En varios
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países de Asia y sobre todo de América se observa
una proporción de más del 50 % en el grupo de edad
de 15 o más años. En otros países, la mayoría situados
en Asia, predomina el grupo de edad de 7 a 14 años.

La distribución por edades de las personas vacuna-
das fue por término medio la siguiente : menores de
7 años, el 30 %; de 7 a 14 años, el 42 % y de 15 años
en adelante, el 28 %. Las personas vacunadas son en
general más jóvenes que las sometidas a la prueba
tuberculínica y ello se debe a que la proporción de
casos en que la vacunación está indicada disminuye
a medida que aumenta la edad; esa proporción fue
por término medio del 88 %, del 65 % y del 35
respectivamente en los tres grupos de edad considerados.

Con objeto de hacerse una idea de la prevalencia
de la infección tuberculosa en los diversos países, se
ha calculado el porcentaje de reacciones positivas a la
tuberculina entre los niños de edad escolar (de 7 a
14 años) en los que se hizo el examen de la prueba
(Cuadro I). El hecho de haberse elegido este grupo de
edad obedece a que es en el que se practica un mayor
número de pruebas y además no es probable que esa
composición por edades varíe mucho de un país a otro.
Sin embargo, en algunos países no se ha podido cal-
cular el porcentaje por ignorarse en qué medida los
datos facilitados comprenden personas previamente
sometidas a la prueba y vacunadas.

La frecuencia de reacciones positivas varía conside-
rablemente de un país a otro (de un 13 % en Costa
Rica a un 77 % en Hong Kong). En conjunto, los
porcentajes más altos son los que se encuentran en
Asia donde, con excepción de la

tercera parte de la población da reacciones positivas;
la proporción más baja se observa en América donde
oscila entre el 13 % y el 36 %.

Conviene, sin embargo, interpretar con prudencia
los porcentajes de reacciones positivas, toda vez que
los resultados de las encuestas efectuadas con arreglo
a técnicas uniformes en regiones muy alejadas unas
de otras indican la existencia de una sensibilidad débil
a la tuberculina que probablemente no se debe a la
infección tuberculosa. En las regiones donde ese tipo
de sensibilidad está muy generalizado, por ejemplo,
en muchos países tropicales, la eficacia de la prueba
tuberculínica pierde mucho de su valor, ya que resulta
imposible distinguir las reacciones no específicas de
gran intensidad de las específicas de intensidad redu-
cida. El porcentaje de resultados positivos corres-
pondiente a esas regiones comprenderá, pues, una pro-
porción a menudo bastante elevada de personas con
sensibilidad débil, y esto obliga a manejar con gran
cautela estos porcentajes como índices de prevalencia
de la tuberculosis.

En el Cuadro III (cifras desglosadas por divisiones
administrativas) y en el Cuadro IV (por edades)
figuran estadísticas detalladas de las ocho campañas
terminadas en 1955 -1958. En anteriores informes 1
se han facilitado, con arreglo a la misma distribución,
las estadísticas correspondientes a las campañas termi-
nadas en 1952 -1956. La información actual comprende
datos sobre cuatro campañas terminadas durante
1955 -1956, de los que no se disponía en la época de
la publicación precedente. 2

1 Campaña Internacional contra la Tuberculosis (1953) Mass BCG vaccination in Egypt 1949 -52 with special reference to statistics
on BCG vaccination and pre- and post- vaccination allergy, Copenhague; Moller, H., Berg. K. & Christensen, H. (1954) BCG - vacci-
nation campaign in Aden Colony, Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 10, 113; WHO/Tuberculosis Research Office (1955)
Statistical report of WHO/UNICEF BCG vaccination programmes, Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 12, 301; Informe
estadístico sobre los programas de vacunación con BCG que han recibido asistencia de la OMS y del UNICEF desde 1951 hasta
1954, Crón. Org. mund. Salud, 1956, 10, 134; Programa de vacunación con BCG, Crón. Org. mund. Salud, 1957, 11, 146

2 Crón. Org. mund. Salud, 1957, 11, 146
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GRAFICO 1

CAMPAÑAS DE VACUNACION EN MASA CON BCG: TOTALES SEMESTRALES DE PERSONAS
SOMETIDAS A LA PRUEBA DE LA TUBERCULINA Y DE PERSONAS VACUNADAS, 1948 -1958
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GRAFICO 2

PERIODO DE EJECUCION DE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION CON BCG REALIZADAS CON AYUDA DE LA
CAMPAÑA INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS Y CON LA AYUDA CONJUNTA UNICEF /OMS,

1948 -1958
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CUADRO I. NUMERO DE PERSONAS SOMETIDAS A LA PRUEBA DE LA TUBERCULINA
Y DE PERSONAS VACUNADAS CON BCG, POR CONTINENTE Y PAIS, 1951 -1958

con el porcentaje de personas sometidas a la prueba en el grupo de edad de 0 a 14 años
y porcentaje de reacciones positivas observadas en el de 7 a 14 años

Continente y país Periodo de ejecución de la
campaña

Número de personas' (en miles) Porcentaje
de personas
sometidas

a la prueba
en el

grupo de
edad de

0-14 años'

Porcentaje
de reaccio-
nes positi-
vas en el
grupo de
edad de
7 a 14
años I

Sometidas
ala

prueba

En las que se examinó
la reacción

Vacunadas'
Total Reacción

negativa

Africa

Egipto 6 Julio 1951 - dic. 1952 2 269 1 476 654 649 188 336
Etiopía y Eritrea Mayo 1953 -dic. 1955 609 461 295 294 4 29
Libia Feb. 1953 -dic. 1955 318 236 133 133 34 37
Sudán Dic. 1956 346 264 121 119 * 42

Total : Africa 3 542 2 437 1 203 1 195

América

Barbada Enero 1956 -marzo 1957 87 78 41 41 57 32
Colombia Sept. 1954 -dic. 1956 4 752 4 414 2 770 2 767 41 22
Costa Rica Marzo 1952 -julio 1954 263 248 198 195 44 13
Chile 7 Feb. 1956 -feb. 1958 720 668 358 357 14 30
El Salvador Agosto 1951 -nov. 1952 349 312 183 179 21 24
Guatemala Julio 1956 -julio 1958 2 287 2 121 1 234 1 251 62 19
Guayana Británica Marzo 1954 -julio 1955 208 192 111 111 65 35
Honduras Mayo 1957 804 757 454 455 * 36
Honduras Británico Sept. 1953 -abril 1954 49 46 23 23 75 30
Jamaica Oct. 1951 -julio 1953 635 586 349 348 52 18
Leeward, Islas (San Cristóbal). Nov. 1953 -enero 1954 24 23 9 9 83 *

Paraguay Agosto 1954 -dic. 1955 692 629 387 384 54 32
República Dominicana . . . Dic. 1958 34 27 20 20 * *

Surinam Dic. 1955- agosto 1956 108 95 56 56 ** 30
Trinidad y Tabago Abril 1952 - mayo 1954 338 321 212 212 78 24
Windward, Islas (Granada) . . Enero 1954 -abril 1954 60 58 40 40 78 16

Total : América 11 410 10 575 6 445 6 448

* Datos inaplicables
** No se dispone de datos
t Las cifras comprenden a veces las repeticiones de la prueba tuberculínica y las revacunaciones.

Las cifras comprenden algunas personas vacunadas sin prueba previa.
3 La población total de 0 a 14 años de edad se calcula aplicando la distribución por edades para todo el país a las cifras de pobla-

ción de cada subdivisión administrativa en el último censo y corrigiendo la cifra resultante con el coeficiente de aumento de la población
total, según el censo semestral realizado en fecha más próxima a la mitad de la duración de la campaña. Los datos proceden en su
mayor parte del Demographic Yearbook (anuario demográfico) de las Naciones Unidas. El porcentaje de personas sometidas a la
prueba sólo se indica para las campañas terminadas.

° Para calcular el porcentaje de reacciones positivas se han eliminado del material todos los datos sobre las repeticiones de la prueba
tuberculínica.

6 Hasta julio de 1951 la Campaña Internacional contra la Tuberculosis había realizado la labor siguiente: En Egipto : 2 104 311
pruebas y 661 128 vacunaciones; en Ceilán : 306 707 pruebas y 122 764 vacunaciones; en la India: 4 129 570 pruebas y 1 372 029 vacu-
naciones; en el Pakistán 923 342 pruebas y 294 598 vacunaciones. De julio de 1951 a mayo de 1954 se practicaron además en Ceilán
827 516 pruebas y 418 851 vacunaciones por cuenta del Gobierno.

e Cifra basada en los resultados de toda la campaña, con inclusión del programa de la CIT
Cifras totales en 31 de octubre de 1957
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Cont rente y país
Periodo de ejecución de la

campaña

Número de personas' (en miles) Porcentaje
de personas
sometidas

a la prueba
en el

grupo de
edad de

0-14 años'

Porcentaje
de reaccio-
nes positi-
vas en el
grupo de
edad de
7 a 14
años

Sometidas
a la

prueba

En las que se examinó
la reacción

Vacunadas,
Total Reacción

negativa

Asia

Colonia de Aden Feb.-mayo 1952 38 28 11 11 ** 53
Enero -marzo 1956

Brunei Sept. 1952-dic. 1953 33 28 10 10 60 48
Birmania Dic. 1951 5 973 4 952 1 983 1 973 * 47
Camboja Feb. 1956 1 236 1146 573 567 * 45
Ceilán 5 Mayo 1954 2 735 2 271 1 080 1 046 * 37
China (Taiwan) Mayo 1951 6 610 5 963 3 674 3 657 * 41
Federación Malaya Enero 1951 -dic. 1953 659 617 328 359 22 43
Filipinas Sept 1951 9 374 8 132 3 985 4 021 * 49
Hong Kong Abril 1952 -abril 1955 379 326 86 99 24 77
India 5 Julio 1951 116 343 93 405 41 559 40 881 * **
Indonesia Nov. 1952 18 496 14 112 5 450 5 406 * 46
Irak Agosto 1952 -junio 1955 657 545 238 234 21 48
Irán' Mayo 1952 2 757 2 301 1 623 1 612 * 22
Jordania Dic. 1953 -dic. 1955 624 553 320 318 ** **
Nueva Guinea Neerlandesa Mayo 1956 109 106 57 57 * 27
Pakistán 6 Julio 1951 26 165 20 585 9 792 9 606 * 43 8

Sarawak Julio 1952 -dic. 1953 155 129 57 59 28 45
Singapur Junio 1951 -dic. 1953 95 90 36 37 18 61
Tailandia Nov. 1951 9 098 7 300 3 024 3 021 * 38
Turquía Enero 1953 16 477 15 171 6 676 6 610 * 32
Viet Nam Abril 1954 -dic. 1957 915 810 288 284 ** 59

Total : Asia 218 928 178 570 80 850 79 868

TOTAL 233 880 191 582 88 498 87 511

* Datos inaplicables
** No se dispone de datos
1 Las cifras comprenden a veces las repeticiones de la prueba tuberculínica y las revacunaciones.
2 Las cifras comprenden algunas personas vacunadas sin prueba previa.
9 La población total de 0 a 14 años de edad se calcula aplicando la distribución por edades para todo el país a las cifras de pobla-

ción de cada subdivisión administrativa en el último censo y corrigiendo la cifra resultante con el coeficiente de aumento de la población
total, según el censo semestral realizado en fecha más próxima a la mitad de la duración de la campaña. Los datos proceden en su
mayor parte del Demographic Yearbook (anuario demográfico) de las Naciones Unidas. El porcentaje de personas sometidas a la
prueba sólo se indica para las campañas terminadas.

4 Para calcular el porcentaje de reacciones positivas se han eliminado del material todos los datos sobre las repeticiones de la prueba
tuberculínica.

5 Hasta julio de 1951 la Campaña Internacional contra la Tuberculosis había realizado la labor siguiente : En Egipto : 2 104 311
pruebas y 661 128 vacunaciones; en Ceilán : 306 707 pruebas y 122 764 vacunaciones; en la India : 4 129 570 pruebas y 1 372 029 vacu-
naciones; en el Pakistán 923 342 pruebas y 294 598 vacunaciones. De julio de 1951 a mayo de 1954 se practicaron además en Ceilán
827 516 pruebas y 418 851 vacunaciones por cuenta del Gobierno.

e Cifra basada en los resultados de toda la campaña, con inclusión del programa de la CIT
Cifras totales en 30 de junio de 1958
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CUADRO H. PORCENTAJE, POR GRUPOS DE EDAD, DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A LA
PRUEBA DE LA TUBERCULINA Y VACUNADAS CON BCG DURANTE LAS CAMPAÑAS TERMINADAS EN

1951-19581

Continente y pals

Número de personas 2

reacciones examinadas vacunadas'

edad
0 -6

edad
7 -14

edad
15 y más

edad
0-6

edad
7 -14

edad
15 y más

of
v % % % 0/

Africa 22,7 32,0 45,3 36,8 41,1 22,1

Egipto 22,1 29,6 48,3 38,8 41,1 20,1
Etiopía y Eritrea 24,1 35,8 40,1 33,5 39,7 26,8
Libia 24,1 39,5 36,4 34,0 44,4 21,6

América 19,8 30,7 49,5 29,9 38,4 31,7

Barbada 19,5 37,7 42,8 32,9 48,4 18,7
Colombia 19,5 31,0 49,5 28,5 38,8 32,7
Costa Rica 25,3 42,3 32,4 30,0 46,2 23,8
Chile' 19,6 36,3 44,1 30,1 47,4 22,5
El Salvador 5 14,5 40,7 44,8 21,4 51,7 29,9
Guatemala 19,1 23,0 57,9 30,9 30,0 39,1
Guayana Británica 23,7 37,3 39,0 37,0 41,4 21,6
Honduras Británico 22,9 24,0 53,1 42,0 33,4 24,6
Jamaica 15,9 30,9 53,2 25,4 42,3 32,3
Leeward, Islas 19,7 22,1 58,2 46,4 21,1 32,5
Paraguay 24,0 35,1 40,9 35,1 38,9 26,0
Surinam 22,9 35,3 41,8 36,0 42,1 21,9
Trinidad y Tabago 26,3 34,6 39,1 37,4 39,9 22,7
Windward, Islas 21,6 25,5 52,9 30,4 31,3 38,3

Asia 15,2 55,5 29,3 27,9 57,2 14,9

Aden 6 12,0 46,3 41,7 27,5 61,9 10,6
Brunei 20,2 23,4 56,4 47,8 32,1 20,1
Federación Malaya 6 12,4 65,0 22,6 24,3 64,4 11,3
Hong Kong 22,7 43,2 34,1 60,9 33,3 5,8
Irak 10,5 56,2 33,3 19,2 66,5 14,3
Jordania 18,9 38,9 42,2 27,7 45,3 27,0
Sarawak 19,5 29,9 50,6 36,6 36,3 27,1
Singapur 6 13,1 64,3 22,6 37,2 53,7 9,1
Viet Nam 13,2 71,0 25,8 23,7 69,5 6,8

Porcentaje de los tres continentes . . 19,3 35,8 44,9 30,4 41,7 27,9

1 En 1955 -1956 se terminaron nueve campañas. Sobre cinco de ellas ya se han publicado detalles (véase Crón. Org. mund. Salud
1957, 11, 146); en la época en que se publicó ese artículo no se disponía de datos relativos a las cuatro campañas restantes y por
eso se incluyen en el presente informe.

2 Las cifras comprenden a veces las repeticiones de la prueba tuberculínica y las revacunaciones.
a Las cifras comprenden algunas personas vacunadas sin prueba previa.
' Valores basados en el total calculado en 31 de octubre de 1957.
6 Valores basados en totales inferiores a los que figuran en el Cuadro I, debido a que parte del material no estaba clasificado por

edades.
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CUADRO III. NUMERO DE PERSONAS SOMETIDAS A LA PRUEBA DE LA TUBERCULINA Y DE PERSONAS
VACUNADAS CON BCG, POR DIVISION ADMINISTRATIVA, DURANTE LAS CAMPAÑAS TERMINADAS

ENTRE 1955 Y 19581
con el porcentaje de personas sometidas a la prueba en el grupo de edad de 0 a 14 años

y porcentaje de reacciones positivas observadas en el de 7 a 14 años

Pais y división administrativa

Número de personas ' Porcentaje de
personas

sometidas a
la prueba en
el grupo de
edad de

0 a 14 años'

Porcentaje de
reacciones
positivas

en el grupo de
edad de

7 a 14 años'

Sometidas a la
prueba

En las que se examinó la reacción

Vacunadas'
Total Reacción nega-

tiva

1955 -56

América

Colombia

Departamentos :

Antioquía 733 853 705 420 438 229 438 094 50 29
Atlántico 325 770 319 574 170 280 170 225 73 26
Bolívar 344 308 317 756 209 584 209 523 37 19
Boyacá 497 352 458 293 345 975 345 892 59 9
Caldas 494 936 461 291 273 488 273 303 46 27
Cauca 116 921 105 383 62 922 62 858 27 23
Chocó 36 864 33 474 17 168 17 140 26 33
Cundinamarca 423 412 374 824 251 179 249 858 29 31

Huila 114 297 97 109 64 926 64 815 35 16
Magdalena 226 892 218 452 129 463 129 455 53 23
Nariño 172 819 160 886 87 819 87 728 32 29
Norte de Santander 165 982 156 847 92 890 92 869 40 22
Santander 330 318 307 036 213 697 213 558 43 16
Tolima 232 588 217 722 142 727 142 644 33 19
Valle del Caucsa 423 475 379 399 206 527 206 182 37 28

Intendencias :

Caquetá 16 447 13 377 8 541 8 537 26 18
Meta 38 307 35 116 18 853 18 853 55 37
San Andrés y Providencia . . . . 2 143 2 072 773 773 30 48

Comisarías :

Amazonas 5 361 4 515 3 164 3 164 62 23

Arauca 5 392 4 300 2 852 2 852 32 16

Guajira 42 872 39 754 28 256 28 256 92 16

Vaupés 1 288 993 550 548 11 38

Vichada 285 260 158 158 2 28

Total : Colombia 4 751 882 4 413 853 2 770 021 2 767 285 41 22

1 En 1955 -1956 se terminaron nueve campañas. Sobre cinco de ellas ya se han publicado detalles (véase Crdn. Org. mund. Salud,
1957, 11, pág. 146); en la época en que se publicó ese artículo no se disponía de datos relativos a las cuatro campañas restantes ypor
eso se incluyen en el presente informe.

8 Las cifras comprenden a veces las repeticiones de la prueba tuberculinica y las revacunaciones.
' Las cifras comprenden algunas personas vacunadas sin prueba previa.
' La población total de 0 -14 años de edad se calcula aplicando la distribución por edades para todo el país a las cifras de pobla-

ción de cada subdivisión administrativa en el último censo y corrigiendo la cifra resultante con el coeficiente de aumento de la población
total, según el censo semestral realizado en fecha más próxima a la mitad de la duración de la campaña. Los datos proceden en su mayor
parte del Demographic Yearbook (anuario demográfico) de las Naciones Unidas.

6 Para calcular el porcentaje de reacciones positivas se han eliminado del material todos los datos sobre las repeticiones de la
prueba tuberculinica.
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País y división administrativa

Número de personas ' Porcentaje de
personas

sometidas a
la prueba en
el grupo de

edad de
0 a 14 años '

Porcentaje de
reacciones
positivas

en el grupo de
edad de

7 a 14 años'
Sometidas a la

prueba

En las que se examinó la reacción

Vacunadas '
Total Reacción nega-

tiva

Paraguay

Asunción 122 501 103 995 60 208 59 600 48 26

Departamentos :

Amambay 6 448 5 347 3 751 3 712 32 18
Boquerón 12 012 10 487 6 161 6 115 37 27
Brasil 28 6 6 6 * *

Caaguazú 37 504 34 780 22 799 22 627 57 32
Caazapá 44 905 43 279 27 193 27 083 68 31
Central 79 092 73 016 39 577 38 665 53 44
Concepción 34 007 31 979 19 887 19 829 61 34
Cordillera 71 282 66 017 43 825 43 520 55 30
Guairá 54 733 49 517 30 912 30 755 63 32
Itapúa 60 520 54 284 34 184 33 974 56 29
Misiones 23 085 20 972 13 451 13 361 60 30
Neembucú 19 842 18 764 10 333 10 257 40 42
Paraguarí 88 599 80 524 51 151 50 938 62 32
Presidente Hayes 5 291 4 609 2 667 2 650 23 39
San Pedro 32 139 30 778 20 665 20 565 59 30

Total: Paraguay 691 988 628 354 386 770 383 657 54 32

Surinam

Distritos :

Commewijne 2 261 1 856 951 951 ** 48
Coronie 1 779 1 450 749 749 ** 52
Marowijne 5 172 4 373 2 582 2 582 ** 15
Nickerie 12 908 11 048 5 993 5 993 ** 34
Paramaribo 78 837 70 494 41 752 41 745 ** 30
Saramacca; 4 276 3 762 2 525 2 525 ** 20
Surinam 2 561 2 059 976 976 ** 22

Total : Surinam 107 794 95 042 55 528 55 521 ** 30
Asia

Jordania

Distritos :

Ajloun 103 278 93 113 53 421 53 309 ** **
Amman Town 45 668 33 735 20 608 19 808 ** **
Balka 50 940 40 057 24 255 24 082 ** **
Hebron 52 867 48 582 26 548 26 448 ** **
Jerusalem 160 289 148 118 80 891 80 415 ** **
Karak 23 408 19 816 8 743 8 701 ** **
Ma'an 5 634 4 762 2 527 1 934 ** **
Nablus 181 596 164 448 103 476 103 061 ** **

Total : Jordania 623 680 552 631 320 469 317 758 ** **

* Datos inaplicables
** No se dispone de datos

1 Las cifras comprenden a veces las repeticiones de la prueba tuberculínica y las revacunaciones.
Las cifras comprenden algunas personas vacunadas sin prueba previa.
La población total de 0 -14 años de edad se calcula aplicando la distribución por edades para todo el país a las cifras de pobla-

ción de cada subdivisión administrativa en el último censo y corrigiendo la cifra resultante con el coeficiente de aumento de la pobla-
ción total, según el censo semestral realizado en fecha más próxima a la mitad de la duración de la campaña. Los datos proceden en
su mayor parte del Demographic Yearbook (anuario demográfico) de las Naciones Unidas.

a Para calcular el porcentaje de reacciones positivas se han eliminado del material todos los datos sobre las repeticiones de la
prueba tuberculínica.
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País y división administrativa

Número de personas' Porcentaje de
personas

sometidas a
la prueba en

edad de
el grupo de

0 a 14 años'

Porcentaje de
reacciones
positivas

en el grupo de
edad de

7 a 14 años s
Sometidas a la

prueba

En las que se examinó la reacción

Vacunadas'
Total

Reacción nega-
tiva

1957 -58
América

Barbada 5 87 332 77 937 41 067 40 943 59 32

Chile 8

Provincias :

Aconcagua 59 43 21 21 * 45

Cautín 118 989 112 983 60 382 60 309 38 29

Colchagua 56 735 53 870 29 263 29 203 50 28

Coquimbo 78 116 72 400 39 617 39 500 38 32

Curicó 138 116 39 39 * 54

Linares 59 308 55 799 30 123 29 958 47 27

Llanquihue 42 716 35 625 16 164 16 112 32 43

Maule 17 444 16 409 8 845 8 828 33 30

O'Higgins 79 817 76 343 40 546 40 520 44 27

Osorno 42 744 37 825 24 508 24 460 39 25

Santiago 31 423 27 757 11 222 11 171 2 47

Talca 51 293 45 843 29 147 29 101 32 21

Valdivia 90 900 85 395 45 152 45 087 47 29

Valparaíso 50 755 47 722 23 180 23 008 13 34

Total : Chile 720 437 668 130 358 209 357 317 14 30

Guatemala

Departamentos :

Alta Verapaz 142 407 129 122 94 647 94 545 52 12

Baja Verapaz 56 256 53 250 35 313 35 300 68 15

Chimaltenango 110 018 102 580 71 456 71 443 65 13

Chiquimula 77 682 73 704 49 919 49 913 53 14

El Progreso 37 600 36 027 23 356 23 353 75 20
Escuintla 133 137 124 630 57 424 57 405 80 35

Guatemala 393 581 346 749 153 181 153 123 64 12

Huehuetanango 151 345 143 172 88 053 88 031 55 20
Izabal 37 191 33 229 17 035 17 026 53 26
Jalapa 50 451 47 526 34 348 34 348 56 11

Jutiapa 107 584 100 298 70 360 70 163 70 14

Petén 14 499 13 360 8 971 8 971 79 16

Quezaltenango 192 200 184 294 102 507 102 500 75 20
Quiché 111 869 103 060 67 276 67 260 45 16

Retalhuleu 65 142 62 395 33 223 33 217 77 27

Sacatepéquez 44 524 40 274 21 418 21 415 51 *

San Marcos 191 685 180 387 105 900 105 855 63 20
Santa Rosa 61 406 56 404 36 964 36 961 51 19

Sololá 57 672 51 516 33 508 33 501 46 15

Suchitepéquez 146 770 141 996 72 643 72 638 89 29

Totonicapán 44 155 39 270 20 885 20 863 29 19

Zacapa 59 766 57 297 35 831 35 829 72 17

Total : Guatemala 2 286 940 2 120 540 1 234 218 1 250 551 ' 62 19

* Datos inaplicables
1 Las cifras comprenden a veces las repeticiones de la prueba tuberculinica y las revacunaciones.
3 Las cifras comprenden algunas personas vacunadas sin prueba previa.
3 La población total de 0 a 14 años de edad se calcula aplicando la distribución por edades para todo el país a las cifras de pobla-

ción de cada subdivisión administrativa en el último censo y corrigiendo la cifra resultante con el coefficiente de aumento de la población
total, según el censo semestral realizado en fecha más próxima a la mitad de la duración de la campaña. Los datos proceden en su
mayor parte del Demographic Yearbook (anuario demográfico) de las Naciones Unidas. El porcentaje de personas sometidas a la
prueba sólo se indica para las campañas terminadas.

° Para calcular el porcentaje de reacciones positivas se han eliminado del material todos los datos sobre las repeticiones de la prueba
tuberculinica.

5 No se conoce la distribución por distritos.
5 Total en 31 de octubre de 1957.
7 Incluidas algunas personas vacunadas sin prueba previa, que no están comprendidas en los totales por divisiones administrativas.
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Pais y división administrativa

Número de personas' Porcentaje de
personas

sometidas a
la prueba en
el grupo de

edad de
0 a 14 años'

Porcentaje de
reacciones
positivas

en el grupo de
edad de

7 a 14 añoso
Sometidas a la

prueba

En las que se examinó la reacción

Vacunadas c

Total Reacción nega-
tiva

Asia

Viet Nam

Provincias :

Viet Nam Central

Binh -Thuan 8 777 6 739 3 966 3 775 ** 42
Khanh -Hoa 8 710 7 866 3 511 3 471 ** 51
Phang -Rang 4 621 3 663 2 088 2 035 ** 44
Phu -Yen 2 492 1 994 1 057 943 ** 58
Quang -Nam 15 335 13 251 5 243 5 182 ** 58
Quang -Tri 10 747 8 645 4 619 4 518 ** 49
Thua -Thien 115 517 101 017 38 732 37 337 ** 56

Paises montañosos del Sur

Darlac 1 366 1 345 459 459 ** *

Haut -Donnai 4 157 3 461 2 173 2 083 ** 30

Viet Nam del Sur

Bac -Lieu 6 671 6 288 1 141 1 140 ** 81
Ba -Ria 9 173 8 374 4 722 4 710 ** 48
Ben -Tre 52 983 45 845 16 866 16 783 ** 57
Bien -Hoa 58 530 51 014 20 533 20 366 ** 54
Can -Tho 14 660 12 458 5 578 5 533 ** 59
Chau -Doc 10 602 8 848 3 233 3 228 ** 64
Cho -Lon 302 340 271 472 74 530 73 665 ** 62
Gia -Dinh 49 223 43 916 17 558 17 388 ** 54
Go -Cong 14 063 12 407 5 787 5 773 ** 54
Ha -Tien 1 504 1 355 332 326 ** 76
Long -Xuyen 19 599 17 518 5 280 4 965 ** 67
My -Tho 49 989 44 753 18 659 18 610 ** 53
Rach -Gia 6 500 6 135 899 893 ** 85
Sa -Dec 9 594 7 950 3 142 3 135 ** 58
Soc -Trang 7 459 6 121 2.421 2 364 ** 66
Tan -An 19 423 17 354 7 208 7 187 ** 52
Tay -Ninh 20 415 18 224 8 253 8 201 ** 57
Thu -Dau -Mot 41 024 36 458 12 131 11 993 ** 58
Tra -Vinh 11 249 10 003 3 792 3 770 ** 62
Vinh -Long 24 005 21 547 7 650 7 632 ** 59
Vung -Tau 14 464 13 838 6 659 6 657 ** *

Total : Viet Nam 915 192 809 859 288 222 284 122 ** 59

* Datos inaplicables
** No se dispone de datos

1 Las cifras comprenden a veces las repeticiones de la prueba tuberculínica y las revacunaciones.
Las cifras comprenden algunas personas vacunadas sin prueba previa.
La población total de 0 a 14 años de edad se calcula aplicando la distribución por edades para todo el país a las cifras de pobla-

ción de cada subdivisión administrativa en el último censo y corrigiendo la cifra resultante con el coeficiente de aumento de la población
total, según el censo semestral realizado en fecha más próxima a la mitad de la duración de la campaña. Los datos proceden en su
mayor parte del Demographic Yearbook (anuario demográfico) de las Naciones Unidas. El porcentaje de personas sometidas a la
prueba sólo se indica para las campañas terminadas.

Para calcular el porcentaje de reacciones positivas se han eliminado del material todos los datos sobre las repeticiones de la prueba
tuberculinica.
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CUADRO IV. NUMERO DE PERSONAS SOMETIDAS A LA PRUEBA DE LA TUBERCULINA Y DE PERSONAS
VACUNADAS CON BCG, CLASIFICADAS POR GRUPOS DE EDAD, EN LAS CAMPAÑAS TERMINADAS

EN EL PERIODO 1955 -19581

Número de personas '

Con reacción examinada Vacunadas'

Pals

Grupos de edad (años) Total Grupos de edad (años) Total

0-6 7 -14 15 o más 0-6 7 -14 15 o más

1955 -56

América

Colombia 859 391 1 366 866 2 187 596 4 413 853 789 672 1 074 350 903 263 2 767 285
Paraguay 150 553 220 823 256 978 628 354 134 539 149 350 99 768 383 657
Surinam 21 803 33 552 39 687 95 042 20 022 23 361 12 138 55 521

Asia

Jordania 104 553 214 697 233 381 552 631 88 000 144 071 85 687 317 758

1957 -58

América

Barbada 15 178 29 413 33 346 77 937 13 452 19 835 7 656 40 943
Chile' 130 720 242 847 294 563 668 130 107 381 169 470 80 466 357 317
Guatemala . . . 404 836 488 680 1 227 024 2 120 540 386 411 374 583 489 557 1 250 551

Asia

Viet Nam 107 110 574 761 127 988 809 859 67 352 197 588 19 182 284 122

1 En 1955 -56 se terminaron nueve campañas. Sobre cinco de ellas ya se han publicado detalles (véase Cron. Org. inund. Salud,
1957, 11, 146); en la época en que se publicó ese artículo no se disponía de datos relativos a las cuatro campañas restantes y
por eso se incluyen en el presente informe.

Las cifras comprenden a veces las repeticiones de la prueba tuberculinica y las revacunaciones.
' Las cifras comprenden algunas personas vacunadas sin prueba previa.
4 Cifras totales en 31 de octubre de 1957
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Anexo 4

ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE
SE CELEBRARAN CON OCASION DE LA 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 1

[Traducción de EB24/17 - 29 de mayo de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. De conformidad con lo previsto en el párrafo (3) de la parte dispositiva de la resolución WHA10.33, el Consejo
Ejecutivo, en la reunión que celebra inmediatamente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud, ha
de escoger un tema para las discusiones técnicas con dos años de antelación.

2. Hasta la fecha, los temas elegidos para las discusiones técnicas han sido los siguientes :

Asamblea Mundial
de la Salud Tema

Cuarta : La enseñanza y la formación del personal médico y del personal de salud pública

Quinta : Valor económico de la medicina preventiva y metodología de la protección sanitaria en zonas locales

Sexta : Estudio de los métodos de aplicación de las técnicas sanitarias modernas de carácter preventivo y
curativo que permitan obtener los resultados más eficaces y económicos en la aplicación de un pro-
grama a largo plazo relacionado con las siguientes enfermedades transmisibles : (a) tuberculosis;
(b) sífilis; (c) grupo de fiebres tifoideas

Séptima y Problemas sanitarios en las zonas rurales :
Octava : (a) unidades sanitarias;

(b) saneamiento del medio;
(c) zoonosis

Novena : Las enfermeras : su educación y su misión en los programas sanitarios

Décima : Función de los hospitales en los programas de salud pública

12a : Educación sanitaria popular

I 3a : La importancia de la inmunización en la lucha contra las enfermedades transmisibles.

3. El Consejo Ejecutivo en su 22a reunión recomendó, en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución
EB22.R6, que, cuando se examinara en el Consejo el tema que había de elegirse para las discusiones técnicas
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud se diera preferencia a « La salud mental en los planes de actividades
sanitarias ».

1 Véase la resolución EB24.R21.
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Anexo 5

ASIGNACIONES DE CREDITOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 1959

[Traducción de EB24/15 - 29 de mayo de 1959]

Se reproducen a continuación el resumen y el detalle de las asignaciones hechas por el
Director General hasta el 31 de mayo de 1959 con cargo al presupuesto ordinario y a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

I. PRESUPUESTO ORDINARIO

1. RESUMEN DE LAS ASIGNACIONES

REUNIONES ORGÁNICAS US $
Asamblea Mundial de la Salud 233 400
Consejo Ejecutivo y sus Comités 132 600
Comités Regionales 22 960

Total : REUNIONES ORGÁNICAS 388 960

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Servicios Técnicos Centrales 1 739 418
Servicios Consultivos 8 000 215
Oficinas Regionales 1 912 158
Comités de Expertos 181 100

Total : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 11 832 891

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 239 699

TOTAL GENERAL 13 461 550

2. DETALLE DE LAS ASIGNACIONES

REUNIONES ORGÁNICAS US $ Grupos de estudio : US $

12a Asamblea Mundial de la Salud 233 400 Recomendación de requisitos para sustancias

23a y 24a reuniones del Consejo Ejecutivo y sus biológicas 7 700

comités 132 600 Especificaciones farmacológicas sobre radioisó-

Comité Regional para Asia Sudoriental 7 300 topos empleados en medicina 5 700

Comité Regional para Europa 15 660 Empleo de la teleterapia por radioisótopos y de
las radiaciones de alto voltaje en radioterapia 2 000

388 960Total: REUNIONES ORGÁNICAS Contratación de servicios técnicos y otros proce-
dimientos de coordinación de investigaciones :

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Centro Internacional de Patrones Biológicos,

Copenhague (Statens Seruminstitut) . . . 11 700
Centro Internacional de Patrones Biológicos,

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES Londres 8 480
Servicios de personal y subsidios 1 050 000 Centro de Sustancias Químicas de Referencia,
Viajes en comisión de servicio 32 000 Estocolmo 5 000

Otros viajes y transportes 41 000 Centro de la OMS para la Clasificación de Enfer-
Servicio de taquimecanografia 88 570 medades 7 100

Servicios comunes 161 668 Estudios sobre la vacuna antiamarílica . . . . 2 000

Consultores 56 500 Centro de Investigaciones sobre Inmunización

Impresión de publicaciones
Adquisición de libros para la biblioteca
Informaciones epidemiológicas : Gastos de telé-

grafo y radiodifusión

153
20

10

000
000

000

contra la Tuberculosis, Copenhague . . . .

Trabajos farmacológicos sobre el hábito de mas-
car hojas de khat desde el punto de vista de la
medicina

24 000

800

1 739 418Suministros para patrones biológicos 300 Total : SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Contratación de servicios editoriales 7 500
Fondo de Rotación para Publicaciones 19 000 SERVICIOS CONSULTIVOS

Adquisición de preparaciones farmacéuticas . 300 Sede
Trabajos especiales relacionados con la Farmaco- Servicios de personal y subsidios 1 100 000

pea Internacional 800 Viajes en comisión de servicio 84 500
Material para campañas de venta de publicaciones 900 Otros viajes y transportes 78 000
Personal temporero 23 400 Servicio de taquimecanografia 44 290

1 Véase la resolución EB 24. R 26.
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Servicios comunes
Consultores
Documentación especial
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,

Copenhague
Grupos de estudio :

Evaluación del programa de becas
Subvenciones :

Asociación Médica Mundial
Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Ciencias Médicas
Contratación de servicios técnicos y otros proce-

dimientos de coordinación de investigaciones:
Estudios sobre vacunas
Fichero Danés de la Tuberculosis
Laboratorios Serológicos de Referencia de la

OMS, Copenhague y Chamblee
Enfermedades por virus y rickettsias
Bilharziasis
Centros internacionales de preparaciones histo-

patológicas de referencia
Intercambio de investigadores
Zoonosis
Laboratorio Internacional de Referencia de

Grupos Sanguíneos, Londres
Centro Internacional de Salmonelas y Escheri-

chias, Copenhague
Centro Internacional de Shigelas, Atlanta, Geor-

gia
Centro Internacional de Shigelas, Londres .

Erradicación del paludismo
Centro Mundial de la Gripe
Poliomielitis
Estudios sobre insecticidas
Indian Council of Medical Research, Madana-

palle
Estudios parasitológicos
Recopilación de datos sobre enseñanza de la

medicina y de la veterinaria
Estudios sobre el tracoma
Intercambio de investigadores (erradicación del

paludismo)
Quimioterapia antituberculosa (British Medical

Research Council)
Coordinación de las investigaciones sobre lepra
Centro Internacional de la Gripe para las Amé-

ricas
Encuesta sobre el estado de salud en las familias,

India
Laboratorio Central Internacional de las Trepo -

nematosis, Johns Hopkins University . . . .

Tuberkulose Forschunginstitut, Borstel, Alema-
nia

Institut Pasteur, Lille, Francia

Total: Sede

Africa -

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes

Oficiales sanitarios de zona
Servicios de personal, subsidios, viajes y trans-

portes
Servicios comunes

US $

159 473
133 900

2 000

104 000

8 780

10000

20 000

20 000
3 000

15 000

1 500
4 500
2 000

8 000
3 000
2 000

3 000

20 000

10 000
3 500

15 000
6 500
5 000

21 000

15 000
2 000

1 000
2 000

13 200

4000
1 000

1 500

740

10 000

1 000
1 000

1 920 383

53

US $

Basutolandia
Nutrición 16 660

Territorios belgas
Administración sanitaria 2 000
Enseñanza y formación profesional 900

Territorios franceses
Enfermedades endoepidémicas 2 150
Educación sanitaria popular 2 150

Ghana
Administración sanitaria 16 010

Kenya
Enfermedades endemoepidémicas 5 620

Liberia
Paludismo 48 300
Saneamiento del medio 24 930

Mauricio
Enfermería 31 580

Nigeria
Paludismo 63 700
Tuberculosis 2 750

Territorios portugueses
Enfermedades endemoepidémicas 3 300
Administración sanitaria 4 350
Higiene maternoinfantil 2 900

Seychelles
Saneamiento del medio 10 340

Santa Elena
Enseñanza y formación profesional 9 930

Uganda
Paludismo 32 740

Unión Sudafricana
Enseñanza y formación profesional 3 500

Programas interpaíses
Tuberculosis 5 000

Enfermedades endemoepidémicas :
Lepra 24 330
Viruela 12 700
Enfermedades por virus 400
Bilharziasis 3 830

Administración sanitaria 6 700
Higiene maternoinfantil 12 000
Nutrición 13 650
Otros proyectos : Documentación médica 300

Total : Africa 637 410

Las Américas

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios 109 700
Viajes en comisión de servicio 29 070
Otros viajes y transportes 26 720
Servicios comunes 13 347
Reembolso del impuesto sobre la renta 9 320

Oficinas de zona
Servicios de personal, subsidios, viajes y trans-

portes 58 740
Servicios comunes 7 950

144 940 Argentina
19 060 Administración sanitaria 10 765

13 400 Enseñanza y formación profesional 6 900

27 200 Bolivia
Enfermería 19 513

Brasil
53 500 Enfermedades endemoepidémicas 1 835
16 590 Administración sanitaria 2 375
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Brasil (continuación)

Enseñanza y formación profesional :
Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro
Escuela de Salud Pública, São Paulo

Honduras Británico
Administración sanitaria

Canadá
Administración sanitaria

Chile
Enfermería :

Enseñanza de la obstetricia
Enseñanza superior de la enfermería

Saneamiento del medio
Enseñanza y formación profesional : Escuela de

salud pública
Cuba

Saneamiento del medio
República Dominicana

Enfermería
Ecuador

Administración sanitaria
Enfermería

Guatemala
Administración sanitaria
Enfermería

Haití
Enfermedades venéreas y treponematosis .

México
Administración sanitaria
Saneamiento del medio
Enseñanza y formación profesional

Nicaragua
Enfermería

Paraguay
Enfermedades endemoepidémicas

Perú
Enfermedades endemoepidémicas
Enfermería

Estados Unidos de América
Administración sanitaria :

Consultor
Becas

Venezuela
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria

Federación de las Indias Occidentales
Administración sanitaria, Trinidad

Programas interpaíses
Enfermedades endemoepidémicas :

Lucha contra la brucelosis
Lucha antirrábica
Enseñanza de la medicina veterinaria .

Ensayo de vacunas
Lucha contra la lepra

Administración sanitaria :
Servicios de laboratorio
Centro Latinamericano para la Clasificación

de Enfermedades
Estadística sanitaria
Veterinaria de salud pública

Enfermería :
Quinto Congreso Regional de Enfermería .

Estudios superiores de enfermería
Educación sanitaria popular

US S Programas interpaíses (continuación) US $

Saneamiento del medio :
20 305 Formación 54 146
10 600 Curso de formación para el personal empleado

en los servicios de suministro de agua. . . 8 700

12 740 Enseñanza y formación profesional :
Ayuda a una escuela de salud pública. . . 8 600

380 Enseñanza de la medicina 24 800
Seminario sobre enseñanza de la salud pública

en las escuelas de medicina veterinaria . . 23 100

14 903
18 130
4 600

6 600

Total : Las Américas 1 025 137

Asia Sudoriental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios 186 950
Viajes en comisión de servicio 33 650

4 675 Otros viajes y transportes 28 720
Servicios comunes 18 810

20 770 Representantes de zona
 Servicios de personal, subsidios, viajes y trans-

25 918 portes 83 400
25 937 Servicios comunes 14 600

Afganistán
51 814
24 329 Asesor en salud pública 19 290

Becas 1 000
31 104 Enseñanza y formación profesional 20 960

Birmania
Enfermedades endemoepidémicas 3 900

Administración sanitaria :
Estadística demográfica y sanitaria 15 320
Becas 6 450

Educación sanitaria popular 13 350

Ceilán
Enfermería 11 810
Higiene social y del trabajo 12 550
Enseñanza y formación profesional 7 800

India
Tuberculosis 1 430
Enfermedades endemoepidémicas 15 600

5 000 Administración sanitaria
Punjab 25 690
Bihar 23 780
Uttar Pradesh 13 780
Kerala 15 140
Madhya Pradesh 33 770
Andhra Pradesh 35 340
Assam 38 700
Encuesta sobre el estado de salud en las fami-

lias, Ramanagaram 7 800

Higiene maternoinfantil :
Enseñanza de la pediatría 20 720
Ayuda al Departamento de Pediatría de la

Escuela de Medicina de Madrés 42 600
Ayuda a los departamentos de pediatría de

5 207 tres escuelas de medicina, Bombay . . . . 17 720

Ayuda al Departamento de Pediatría de la Es-
22 000 cuela de Medicina de Osmania, Hyderabad 7 800

Salud mental :
All -India Institute of Mental Health, Ban-

galore 49 260
8 700 Enseñanza de la psiquiatría en las escuelas de

11 100 medicina 3 900
22 866 Enseñanza y formación profesional 2 000

Administración sanitaria :

52 089
2 600

15 235

33 291

9 607

3 590
14 480

4 750

1 910
2 690

3 460

2 800
18 249
3 600
4 738

17 944

37 673
33 172
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Indonesia

Enfermedades endemoepidémicas
Enseñanza y formación profesional :

Facultad de Medicina de la Universidad de
Gadjah Mada

Escuela de Medicina de Medan
Facultad de Medicina de Surabaya

Islas Maldivas

Administración sanitaria

Nepal

Paludismo
Enfermería

India Portuguesa

Salud mental
Enseñanza y formación profesional

Tailandia

Enfermedades venéreas y treponematosis
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria :

Estadística demográfica y sanitaria
Escuela de Salud Pública, Bangkok .

Salud dental
Enfermería :

Programa de higiene rural, Bangkok .

Becas

Programas interpaíses
Tuberculosis
Administración sanitaria :

Preparación de los informes sanitarios anuales
de los Estados Miembros

Seminario sobre higiene dental, Adelaida .

Otros proyectos : Documentación médica . .

Total : Asia Sudoriental

Europa

Oficiales sanitarios regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes

Albania

Enseñanza y formación profesional : becas

Austria

Enseñanza y formación profesional : becas

Bélgica

Enseñanza y formación profesional : becas

Bulgaria

Enseñanza y formación profesional : becas

Checoeslovaquia

Enseñanza y formación profesional : becas

Dinamarca

Salud mental
Enseñanza y formación profesional : becas

Finlandia

Enseñanza y formación profesional : becas

Francia

Enseñanza y formación profesional : becas

US $

55

us
Alemania, República Federal de

18 230 Enseñanza y formación profesional : becas . . 12 000

Grecia

6 440 Salud mental
32 690 Enseñanza y formación profesional : becas .

17 280

17 080

32 610
2 000 Italia

Enseñanza y formación profesional : becas . .

2 000 Marruecos

Islandia

Enseñanza y formación profesional : becas .

Irlanda

Enseñanza y formación profesional : becas . .

300

1 000
38 240

16 150
13 270

1 850

Enseñanza y formación profesional : becas .

Países Bajos

Enseñanza y formación profesional : becas

Noruega

Salud mental
Enseñanza y formación profesional : becas .

4 800
7 000

5 000

9 500

11 200

5 700

10 500

750
9 000

Polonia
1 620 Enseñanza y formación profesional :
9 000 Ayuda a instituciones docentes 5 900

Becas 14 000

40 280

7 800
4 420
2 000

1 097 850

195 300
25 500
17 070
14 780

Portugal

Enseñanza y formación profesional : becas . 11 300

Rumania

Enseñanza y formación profesional : becas .

España

Enseñanza y formación profesional : becas

Suecia

Enseñanza y formación profesional : becas .

Suiza

Enseñanza y formación profesional : becas .

Turquía

6 000 Enseñanza y formación profesional : becas .

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Enseñanza y formación profesional :
Ayuda a instituciones docentes 5 000
Becas 21 000

9 000

9 000

10 000

10 000

2 850
8 500

10 000

10 000

7200

8 500

6 600

8 500

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Enseñanza y formación profesional : becas . . 10 600

Yugoeslavia

Salud mental 4 400
Enseñanza y formación profesional : becas 8 400

Programas interpaíses

Paludismo 5 200
Tuberculosis 23 400

Enfermedades endemoepidémicas :

Conferencia sobre la lucha contra las enferme-
dades infecciosas mediante programas de

12 000 vacunación 17 090
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Programas interpaíses (continuación)

Enfermedades endemoepidémicas (continuación)

Conferencia sobre intoxicaciones e infecciones
transmitidas por los alimentos

Administración sanitaria :
Viaje de estudios
Cursos de sanidad rural
Escuelas de sanidad y centros de formación

sanitaria en Europa
Enfermería :

Instituciones de enseñanza superior de la
enfermería

Conferencia sobre organización y administra-
ción de servicios de enfermería

Curso de enfermería de salud pública . . .

Higiene social y del trabajo :
Conferencia sobre asistencia sanitaria y social

a los marinos
Conferencia sobre formación de visitadoras

sanitarias y sociales y aprovechamiento de
sus servicios

Conferencia sobre la contribución de los médi-
cos de higiene industrial al mejoramiento del
medio psicosocial en la fábrica

Servicios consultivos sobre enfermedades
cardiovasculares

Conferencia sobre rehabilitación de personas
físicamente impedidas

Educación sanitaria popular
Higiene maternoinfantil :

Coordinación de estudios sobre el periodo pe-
rinatal

Viaje de estudios
Cursos del Centro Internacional de la Infancia

Salud mental :
Seminario sobre la higiene mental del niño

subnormal
Enseñanzas de psicoterapia del niño . . .

Seminario sobre la práctica de la higiene men-
tal

Nutrición
Saneamiento del medio

Conferencia sobre normas aplicables al agua
Curso para ingenieros municipales
Curso sobre protección contra las radiaciones
Escuelas de ingenieros sanitarios
Conferencia sobre protección contra las radia-

ciones
Otros proyectos

Documentación médica
Reproducción de informes
Participación en seminarios y conferencias de

las Naciones Unidas y de otros organismos
Actividades nacionales subsiguientes à la eje-

cución de programas interpaíses

US $

5 870

32 580
11 890

18 980

10 300

23 950
10 160

10 070

8 030

6 750

1 200

6 530
11 000

6 000
21 060
12 980

21 250
8 790

25 550
15 125

5 110
7 100

14 420
6 970

4 170

1 200
7 500

3 900

6 100

Chipre
Administración sanitaria

Etiopía
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria :

Escuela y centro de formación profesional,
Gondar

Becas
Irán

Administración sanitaria :
Laboratorio de salud pública
Instituto Superior de Salud Pública, Teherán
Becas

Enfermería
Salud mental

Irak
Paludismo
Administración sanitaria
Enseñanza y formación profesional

Israel
Administración sanitaria
Enseñanza y formación profesional :

Escuela de Medicina Hadassah (anatomía) .

Escuela de Medicina Hadassah (medicina pre-
ventiva y social)

Jordania, Reino Hachemita de
Administración sanitaria :

Estadistica demográfica y sanitaria
Becas

Higiene maternoinfantil
Salud mental

Líbano
Administración sanitaria
Enseñanza y formación profesional :

Ayuda a la Universidad Francesa de Beirut
Enseñanzas de salud pública, Universidad

Americana de Beirut
Libia

Administración sanitaria
Higiene maternoinfantil

Pakistán
Tuberculosis
Administración sanitaria
Enfermería
Higiene maternoinfantil
Enseñanza y formación profesional

Arabia Saudita
Tuberculosis
Administración sanitaria :

Laboratorio de salud pública
Becas

Enseñanza y formación profesional
Somalia

Administración sanitaria
Formación de personal sanitario
Becas

Sudán
Enfermedades venéreas y treponematosis
Tuberculosis
Enfermedades endemoepidémicas :

Lucha contra la tripanosomiasis
Lucha contra la oncocerciasis

Administración sanitaria :
Higiene dental
Becas

Enfermería
Otros proyectos : Banco de sangre

US $

6 000

15 750

59 500
10 000

28 100
6 000

10 000
14 800
7 800

37 430
3 000

17 740

7 500

11 750

25 080

2 500
5 000
5 000
3 400

8 000

3 800

5 500

5 000
15 050

28 000
7 000

14 300
20 200

9 690

14 000

5 000
8 000

28 850

18 400
5 000

7 000
12 910

1 000
12 000

2 100
5 000

49 600
8 000

Total: Europa 897 075

Mediterráneo Oriental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes

Representantes de zona
Servicios de personal, subsidios, viajes y trans-

portes y servicios comunes

175 600
21 000
10 450
15 960

9 500
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Túnez

TTC

Hong Kong
US $

Tuberculosis 38 850 Paludismo 790
Enfermedades endemoepidémicas 22 000 Administración sanitaria 5 200
Administración sanitaria 5 000 Japón

República Arabe Unida (Provincia de Egipto) Enfermería 3 800
Enfermedades endemoepidémicas 8 000 Higiene social y del trabajo 3 800

Administración sanitaria : Educación sanitaria popular 5 500

Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría 52 450 Higiene maternoinfantil 3 800

Becas 10 000 Salud mental 5 000

Higiene maternoinfantil 6 000 Enseñanza y formación profesional 7 600

Salud mental 10 350 Laos

República Arabe Unida (Provincia de Siria) Higiene matemoinfantil 10 760

Administración sanitaria : Federación Malaya

Estadística demográfica y sanitaria 11 000 Administración sanitaria 9 700

Laboratorio de salud pública y de enfermeda- Nueva Guinea Neerlandesa
des endémicas 4 500 Nutrición 2 600

Becas 7 000 Saneamiento del medio 5 500
Saneamiento del medio 19 710 Nueva Zelandia
Otros proyectos : Banco de sangre 3 900 Enfermería 3 800

Yemen Salud mental 550
Administración sanitaria 10 000 Saneamiento del medio 3 800

Programas interpaíses Enseñanza y formación profesional 3 200

Tuberculosis 56 020 Filipinas

Enfermedades endemoepidémicas : Enfermería
Higiene social y del trabajo

3

6
800
000

Seminario sobre las enfermedades transmisi-
bles de los ojos

Grupo de encuesta sobre la viruela
16
28

000
500

Salud mental :
Servicios consultivos
Becas

16 710
370

Administración sanitaria : Saneamiento del medio :
Higiene escolar y educación sanitaria . 16 900 Servicios consultivos 31 100
Encuesta sobre higiene dental 15 510 Programa de formación profesional 16 720
Servicios consultivos 26 000

Enfermería 5 000 Singapur

Higiene social y del trabajo 16 000 Administración sanitaria 15 320

Saneamiento del medio 10 000 Enfermería 12 150

Enseñanza y formación profesional 12 200 Tonga
Otros proyectos : Administración sanitaria 4 250

Seminario sobre higiene de los alimentos Y Viet Nam
lucha contra las zoonosis 6 000 Saneamiento del medio 23 640

Documentación médica 2 000 Samoa Occidental
Participación en reuniones docentes 6 500 Tuberculosis 21 300

Total: Mediterráneo Oriental 1 227 650 Programas interpaíses
Tuberculosis :

Pacífico Occidental Inspección de laboratorios de preparación de
BCG 4 090

Asesores regionales Curso de repaso para practicantes 2 750
Servicios de personal y subsidios 191 370 Conferencia sobre producción de vacunas . . 2 000
Viajes en comisión de servicio 27 260 Enfermedades venéreas y treponematosis :
Otros viajes y transportes 8 560 Lucha contra el pian 42 540
Servicios comunes 12 370 Reunión interregional de coordinación de la

Representantes de zona lucha contra el pian 500

Servicios de personal, subsidios, viajes y trans- Enfermedades endemoepidémicas 19 940

porte 61 440 Administración sanitaria 31 380

Servicios comunes 6 200 Higiene social y del trabajo 6 200
Higiene matemoinfantil 30 170

Australia Salud mental 2 730
Administración sanitaria 13 500 Saneamiento del medio 6 000

Camboja Otros proyectos : Documentación médica . . 1 000
Enfermedades venéreas y treponematosis 14 300 Total : Pacífico Occidental 845 200
Enfermería 57 580

China Programas interregionales y otras actividades
Tuberculosis 19 840 Programas interregionales
Enfermedades venéreas y treponematosis 13 460 Erradicación del paludismo :
Enseñanza y formación profesional 13 300 Grupos consultivos 155 000

Fiji Ayuda a cursos 13 000
Enseñanza y formación profesional 29 960 Grupo de ensayo de insecticidas 60 000
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US $

Programas interregionales (continuación)

Enfermedades venéreas y treponematosis : Grupo
consultivo sobre treponematosis 35 700

Enfermedades endemoepidémicas :
Grupo consultivo sobre bilharziasis 36 300
Grupo consultivo sobre lepra 14 200

Enfermería : Conferencia sobre programas de
estudios de ampliación 15 500

Otros proyectos 8 000

Colaboración con otras organizaciones

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públi-
cas y Socorro :

Malariólogo 13 600
Personal de sanidad 25 000

Enlace con el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia :
Bangkok 25 000
Nueva York 61 000
París 24 000

Programas generales de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados en materia
económica y social 15 000

Total : Programas interregionales y otras acti-
vidades 501 300

Total 8 152 005

Menos: Créditos asignados con cargo al tanto
alzado procedente de la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica 151 790

Total : SERVICIOS CONSULTIVOS 8 000 215

OFICINAS REGIONALES

Africa

Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública

Las Américas

Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública
Reembolso del impuesto de utilidades

Asia Sudoriental

Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública

Europa

Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública

205 000
15 100
16 400
62 940
1 500

364 506
12 940
5 180

49 868
57 363
42 901

241 940
9 600

13 250
32 710
3 000

291 510
17 440
19 800
43 250

3 000

Mediterráneo Oriental

Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública
Información epidemiológica : Gastos de telégra-

fo y radiodifusión

US $

253 310
17 000
16 000
32 550
4 000

3 500

Pacifico Occidental

Servicios de personal y subsidios 277 560
Viajes en comisión de servicio 13 670
Otros viajes y transportes 18 660
Servicios comunes 31 800
Información pública 2 000
Estación de Informaciones Epidemiológicas de

Singapur 53 120

Personal de reemplazo

Servicios de personal, subsidios, viajes y trans-
porte 44 000

Total 2 276 368

Menos: Créditos asignados con cargo al tanto
alzado procedente de laCuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 364 210

Total : OFICINAS REGIONALES 1 912 158

COMITÉS DE EXPERTOS

Comités de expertos 161 100
Impresión de informes 20 000

Total: COMITÉS DE EXPERTOS 181 100

Total : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 11 832 891

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sede

Servicios de personal y subsidios 970 000
Viajes en comisión de servicio 70 200
Otros viajes y transportes 59 300
Consultores 6 600
Servicio de taquimecanografía 22 140
Suministros y material de información pública 49 000
Servicios comunes 155 859

Total : Sede 1 333 099

Oficina de enlace con las Naciones Unidas (Nueva
York) 114 600

Total 1 447 699

Menos: Créditos asignados con cargo al tanto
alzado procedente de la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 208 000

Total : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 239 699

TOTAL GENERAL 13 461 550
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II. CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

1. RESUMEN DE LAS ASIGNACIONES

US $
Servicios Técnicos Centrales 6 000
Servicios Consultivos 3 713 190
Oficinas Regionales 136 000
Servicios Administrativos 116 300

TOTAL GENERAL 3 971 490

2. DETALLE DE LAS ASIGNACIONES

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Servicios de personal y subsidios
Impresión de publicaciones

Total: SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

SERVICIOS CONSULTIVOS

Sede

Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Consultores
Documentación especial
Contratación de servicios técnicos : Investiga-

ciones especializadas

Total : Sede

Africa

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Servicios comunes

Camerún
Vigilancia e investigaciones entomológicas .

Africa Occidental Francesa
Ayuda para las operaciones preparatorias de la

campaña de erradicación
Ghana

Ensayo de administración de medicamentos mez-
clados a la sal común

Liberia
Operaciones preparatorias de la campaña de

erradicación
Zanzíbar

Operaciones preparatorias de la campaña de
erradicación

Programas interpaíses
Investigaciones entomológicas, Dahomey y Togo
Formación de personal

Total : Africa

Asia Sudoriental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes

US $

5 000
1 000

6 000

73 000
24 500
2 600

20 800
2 000

Afganistán
Ayuda a la campaña de erradicación

India
Ayuda a la campaña de erradicación

Indonesia
Ayuda a la campaña de erradicación

Nepal
Encuesta preparatoria y ayuda a la campaña de

erradicación 130 430

Programas interpaíses
Estudio experimental sobre vigilancia, Ceilán . 111 260

US $

99 340

314 500

341 600

Total : Asia Sudoriental 1 044 640

30 000 Europa

Oficiales sanitarios regionales152 900

19 720
10 870
6 470

39 180

19 870

26 040

Servicios de personal y subsidios 10 140
Viajes en comisión de servicio 4 000
Otros viajes y transportes 1 340

Marruecos
Encuesta preparatoria y ayuda a la campaña de

erradicación 43 110

Rumania
Ayuda a la campaña de erradicación 112 960

Yugoeslavia
Ayuda a la campaña de erradicación 261 650

Total : Europa 433 200

Mediterráneo Oriental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios 29 600

23 640 Viajes en comisión de servicios 15 000
Otros viajes y transportes 2 970
Servicios comunes 2 850

18 720 Etiopía
Ayuda para las operaciones preparatorias de la

51 170 campaña de erradicación 35 000

26 000 Irán
Ayuda a la campaña de erradicación

Irak
Ayuda a la campaña de erradicación

Jordania
Ayuda a la campaña de erradicación

Libia
Encuesta preparatoria y ayuda a la campaña de

erradicación

241 680

32 900
7 240
4 600
2 770

130 000

22 550

14 700

12 480
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Pakistán
Ayuda a la campaña de erradicación

Arabia Saudita
Ayuda a la campaña de erradicación

Somalia
Encuesta preparatoria y ayuda a la campaña de

erradicación
Sudán

Ayuda a la campaña de erradicación
Túnez

Encuesta preparatoria y ayuda a la campaña de
erradicación

República Arabe Unida (Provincia de Egipto)
Encuesta preparatoria y ayuda a la campaña de

erradicación
República Arabe Unida (Provincia de Siria)

Ayuda a la campaña de erradicación
Programas interpaíses

Centro nacional de adiestramiento, El Cairo

Total : Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes

Camboja
Ayuda a la campaña de erradicación 30 320

China
Ayuda a la campaña de erradicación

Corea
Encuesta preparatoria de la campaña de erradi-

ción 45 350

Filipinas
Ayuda a la campaña de erradicación 239 100

Viet Nam
Ayuda a la campaña de erradicación 37 780

Programas interpaíses
Junta de Coordinación de Actividades Antipa-

lúdicas, Viet Nam
Ensayo de administración de medicamentos en

la sal común 33 260

US $

Ayuda a cursos de adiestramiento
10 000 Curso de adiestramiento sobre determinación de

la longevidad de los anofelinos 19 670
12 000 Tercera Conferencia Asiática sobre Paludismo 32 900

Consultores en asuntos administrativos . 92 000
Consultores en asuntos técnicos 31 200
Grupo de ensayo de insecticidas 4 50016 200 Programa de evaluación del material de pulve-

rización 8 000
8 700 Fondo común para personal 50 000

Fondo común para suministros y equipo . . 250 000

US $

2600

32 840
Total : Programas interregionales y otras actividades 862 370

Total : SERVICIOS CONSULTIVOS 3 731 190

34 350

22 800 OFICINAS REGIONALES

16 600

418 640

50 800
15 110
12 880
4 120

Africa

Servicios de personal y subsidios 4 750
Servicios comunes 2 150

Las Américas

Servicios de personal y subsidios 10 600

Asia Sudoriental

Servicios de personal y subsidios 25 490
Servicios comunes 7 750

Europa

70 990 Servicios de personal y subsidios 2 050

Mediterráneo Oriental

Servicios de personal y subsidios 26 400
Viajes en comisión de servicio 1 500
Otros viajes y transportes 4 000
Servicios comunes 6 840

Pacifico Occidental

Servicios de personal y subsidios 29 700
20 050 Viajes en comisión de servicio 4 650

Otros viajes y transportes 3 940
Servicios comunes 6 180

Total : Pacifico Occidental 559 760

Programas interregionales y otras actividades

Asesores : malariólogos y entomólogos . . .

Reunión de asesores regionales de malariologia
Viajes de estudio de asesores (salvo los de los

asesores regionales de malariologia
Programa de adiestramiento para personal de

contratación internacional

Cursos para :
- malariólogos y empleo subsiguiente del per-

sonal adiestrado
- entomólogos y empleo subsiguiente del per-

sonal adiestrado
- técnicos de laboratorio
- técnicos de saneamiento

54 000
7 500

10 000

120 000

50 000

50 000

30 000

50 000

Total : OFICINAL REGIONALES 136 000

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios de personal y subsidios 70 000
Viajes en comisión de servicio 2 000
Otros viajes y transportes 11 000

Total 83 000

Información pública 12 500

Servicios comunes en la Sede 20 800

Total : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 116 300

TOTAL GENERAL 3 971 490
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Anexo 6

INSTALACION DE LA SEDE 1

[Traducción de EB24/21 - 29 de mayo de 1959]

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la resolución WHAl2.12, la 12a Asamblea
Mundial de la Salud tomó algunas disposiciones rela-
cionadas con la construcción de un edificio para los
servicios de la Sede. En los párrafos 5 a 10 de la citada
resolución se enumeran las funciones y las atribu-
ciones que la Asamblea ha delegado en el Consejo
Ejecutivo.

2. A juicio del Director General, el Consejo debe
tomar en su reunión actual las siguientes disposiciones :

(1) aprobar la elección del solar;

(2) aprobar las bases del concurso de arquitectos
y el importe de los premios;

(3) ver si procede establecer una relación de los
arquitectos que deban ser invitados a formar parte
(a) del jurado del concurso y (b) del comité de
expertos que se encargará de proponer los nombres
de los arquitectos a los que deba pedirse que parti-
cipen en el concurso;

(4) ver qué solución podría darse al problema del
reembolso que las Naciones Unidas deban hacer a
la Organización Mundial de la Salud por las canti-
dades que ésta ha invertido en el Palais des Nations.

3. El Director General propone que en un momento
oportuno de la reunión del Consejo se celebre una
sesión secreta en el curso de la cual se le dará cuenta de
los detalles relacionados con el solar del nuevo edi-
ficio.

4. En un documento de trabajo se da cuenta de las
bases propuestas por el Director General para el con-
curso de arquitectos y de las condiciones que deben
reunir los proyectos. Las bases se han redactado
después de consultar con el Departamento de Obras
Públicas del Cantón de Ginebra, con la Unión Inter-
nacional de Arquitectos y con el arquitecto asesor del
Director General.

5. En lo que respecta a la designación de los miem-
bros del jurado y del comité de expertos, el Director

1 Véase la resolución EB24.R30.

General puede proponer algunos nombres para que el
Consejo Ejecutivo los tenga en cuenta con los de las
demás personas a quienes piense invitar a formar parte
de esos órganos.

6. En cuanto al reembolso que hayan de hacer las
Naciones Unidas, las cantidades invertidas el año
1950 por la OMS en obras de ampliación del Palais
des Nations importan, como se indica en la documen-
tación relativa a este asunto, 4 425 763 francos suizos,
de los que 3 millones correspondían a una subvención
del Gobierno de Suiza. Según la tasación practicada
a instancia del Director General, el costo de esas
ampliaciones sería en la actualidad de 5 320 000 fran-
cos suizos aproximadamente. En compensación del
gasto de esas obras, las Naciones Unidas arrendaron
a la OMS por 99 años, a partir del 1 de enero de 1952,
los locales que ocupa actualmente en el Palais des
Nations.

7. El Director General ha previsto los siguientes
plazos y trámites :

1959

1 y 2 de junio: Aprobación de las bases del concurso por el Con-
sejo Ejecutivo. Preparación de una lista de arquitectos que deben
ser invitados a formar parte del jurado y del comité de expertos.

4 y 5 de junio: Envío de las invitaciones a los interesados.

15 y 16 de junio: Reunión del comité de expertos.

19 de junio: Envio de las invitaciones a los arquitectos elegidos
para participar en el concurso.

15 de julio: Envío de la documentación a los arquitectos que
hayan aceptado participar en el concurso. Apertura del con-
curso.

15 de diciembre: Cierre del concurso.

1960

15 de enero: Fallo del concurso y adjudicación de los premios.
25a reunión del Consejo Ejecutivo: Aprobación por el Consejo
Ejecutivo del contrato con el arquitecto y de los acuerdos entre
la Organización, de una parte, y la Confederación Helvética y el
Cantón de Ginebra, de otra. Examen por el Consejo de la con-
testación de las Naciones Unidas acerca del reembolso a la OMS
de las inversiones que ha hecho en el Palais des Nations. Redac-
ción del informe que, según lo dispuesto en el párrafo 10 de la
resolución WHAl2.12, debe presentarse a la 13a Asamblea Mun-
dial de la Salud.
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2. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE INSTALACIÓN DE LA SEDE

El Grupo de Trabajo estaba compuesto por los
siguientes miembros : Sr T. J. Brady (suplente del
Dr Hourihane), Sr A. Puhan (asesor del Dr H. van
Zile Hyde), Dr A. J. Metcalfe, Dr M. O. Shoib y
Sr H. Olivero.

El Grupo de Trabajo eligió Presidente al Dr M. O.
Shoib.

El Grupo de Trabajo acordó limitar sus delibera-
ciones al examen de los incisos del párrafo 2 del docu-
mento EB24/21. 1

Solar del edificio

El Grupo de Trabajo recomienda al Consejo que
apruebe la propuesta relativa al solar para la cons-
trucción del edificio.

Bases del concurso de arquitectos

El Grupo de Trabajo examinó párrafo por párrafo
las propuestas del Director General relativas al con-
curso de arquitectos. De acuerdo con el representante
del Director General se introdujeron varias modifi-
caciones de forma en el texto de los Artículos 3, 17,
20, 27 y 28. El Grupo de Trabajo recomienda al
Consejo que apruebe las bases del concurso con las
modificaciones introducidas.

Se acordó además que en aplicación del Artículo 4
el Director General debería tener entera libertad para
facilitar a los arquitectos participantes, antes de la
apertura del concurso, los documentos suplementarios
que puedan serles útiles, si así lo aconsejan las circuns-
tancias.

El Grupo de Trabajo examinó atentamente el Apén-
dice 1 del documento de trabajo presentado por el
Director General en el que se enuncian las necesidades
previsibles y tomó nota de que la evaluación del espa-
cio necesario se habfa hecho de manera minuciosa y
completa.

Se examinó con especial detenimiento la proceden-
cia de dotar al edificio de la Organización de las
instalaciones necesarias para las reuniones del Con-
sejo Ejecutivo. Sin desconocer la conveniencia de que
la Organización posea un edificio que le dé entera auto-
nomía para la celebración de las reuniones del Con-

1 Se reproduce en la parte 1 de este anexo.

[Traducción de EB24/24 -2 de junio de 1959]

sejo, el Grupo de Trabajo hizo constar que el presu-
puesto de las obras no podría exceder el límite de
40 millones de francos suizos fijado por la 128 Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHAl2.12).

A juicio del Grupo de Trabajo convendría especi-
ficar claramente en las instrucciones que se den para
la determinación de los locales necesarios que deberán
hacerse todas las economías posibles sin menoscabo de
la buena calidad de la construcción. En consecuencia,
el Grupo insertó el texto siguiente en el párrafo 1
del programa :

« Para juzgar los proyectos presentados, se ten-
drán muy en cuenta los presupuestos de obras. »

Arquitectos que han de formar parte del jurado del
concurso y del comité de expertos

En lo que se refiere a la composición del comité de
expertos propuesto en las bases del concurso y a la
elección de los arquitectos que hayan de componer el
jurado, el Grupo de Trabajo examinó algunos nombres
sometidos a su consideración por el Director General.
El Grupo de Trabajo entiende que esas personas tienen
entera competencia para desempeñar las funciones
que se les encomendarían y, en consecuencia, reco-
mienda al Consejo Ejecutivo que autorice al Director
General para que escoja entre ellas a las que hayan de
componer los dos órganos previstos y les envíe las
correspondientes invitaciones.

El Grupo propone además que se autorice al Direc-
tor General para completar las listas si algunas de las
personas cuyo concurso ha de solicitarse declinara la
invitación.

Cantidad que hayan de reembolsar las Naciones Unidas

El Grupo de Trabajo estima que esta cuestión debe
estudiarse con todo detenimiento y recomienda al
Consejo Ejecutivo que encargue al Director General
de someter el asunto a la consideración del Secretario
General de las Naciones Unidas.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden,
el Grupo de Trabajo recomendó un proyecto de reso-
lución que el Consejo Ejecutivo aprobó sin modificacio-
nes en su resolución EB24. R30.
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