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La 18° Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 4 al 21 de mayo de 1965, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA17.28 de

la 17° Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB34.R14 del Consejo Ejecutivo

(34° reunión).

Las actas de la 18° Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales No 144 figurarán,

entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los parti-

cipantes y el orden del día.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en 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. Por otra parte, cada resolución va acompañada
de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La
mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 16a Asamblea Mundial de la Salud y la 32a reunión del Consejo
Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, séptima edición, donde figuran un índice alfabé-
tico de materias y un índice numérico de las resoluciones. Se está preparando la octava edición.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
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
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, 1la 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, 158 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, 195 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, 2D 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
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 3D reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 32a reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33a reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

17a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 34a reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 36a reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA18.1 Modificaciones provisionales del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 1

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA PROVISIONALMENTE las siguientes modificaciones de su Reglamento Interior 8 sin perjuicio de
volver a examinar su texto en el curso de la presente reunión, si fuera necesario : 8

Artículo 75 (bis)

En las votaciones secretas, la votación propiamente dicha y el recuento de las papeletas habrán de hacerse
en la sala donde esté reunido el pleno pero, a no ser que la Asamblea decida otra cosa, el escrutinio se verificará
en una sala distinta, a la que tendrán acceso las delegaciones, bajo la dirección del Presidente o de uno de los
Vicepresidentes de la Asamblea. Esta no tendrá que interrumpir sus deliberaciones en espera de que se proclamen
los resultados de la votación.

Artículo 80

Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, las reglas de procedimiento que se apliquen
en las comisiones a la dirección de los debates y a las votaciones se ajustarán, en la medida de lo posible,
a lo previsto en el presente Reglamento para la dirección de los debates y para las votaciones en sesión
plenaria. En las comisiones bastará una tercera parte de los miembros para formar el « quórum » pero no
podrá ponerse a votación ningún asunto mientras no estén presentes la mitad más uno, cuando menos.

Man. Res., 7a ed., 4.1.4 3a sesión plenaria, 5 de mayo de 1965

WHA18.2 Adjudicación del premio para las investigaciones sobre la incapacidad mental

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB34.R22 del Consejo Ejecutivo; y
Visto el informe del Comité de Selección,4

RESUELVE conceder al Profesor L. S. Penrose el premio de 2200 florines neerlandeses destinado a recom-
pensar trabajos de investigación sobre la incapacidad mental.

Man. Res., 7a ed., 1.7.2 5a sesión plenaria, 6 de mayo de 1965

WHA18.3 Marcha del programa de erradicación del paludismo

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General; b
Enterada de que las operaciones de mantenimiento y consolidación protegen ya contra el riesgo de

paludismo endémico a 813 millones de personas, es decir, al 52 % de la población total de las zonas palúdicas
existentes en el mundo entero al comienzo del programa de erradicación;

1 Véase también la resolución WHA18.22.
2 Documentos Básicos, 15a edición, 97 -124.
8 Las modificaciones van en cursiva.
4 Véase el Anexo 4.
5 Véase el Anexo 11.
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2 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Enterada de los progresos que se han efectuado en los programas preliminares de la erradicación y del
impulso que han dado esos programas a la organización de una red de servicios sanitarios rurales en los
países interesados;

Enterada con satisfacción de las medidas que se han adoptado para intensificar las investigaciones sobre
la manera de interrumpir totalmente la transmisión del paludismo en las zonas difíciles; y

Persuadida de que la eliminación del paludismo como problema de salud pública no exime a los países
de ejercer una vigilancia constante ni de precaverse en todo momento contra el peligro de reaparición de
la enfermedad,

1. EXHORTA a los gobiernos que han emprendido programas preliminares de la erradicación a que den
prioridad a la organización de una red nacional de servicios sanitarios rurales que sirva de base de susten-
tación al programa de erradicación del paludismo;

2. EXHORTA a los organismos internacionales y a los gobiernos que dispensan ayuda en régimen bilateral
a que den prioridad en la prestación de asistencia a la satisfacción de las ingentes necesidades materiales
que acarrea la ejecución de esos programas, particularmente en lo que respecta a la formación de personal
y al envío de suministros;
3. PIDE al Director General que ponga al día su informe acerca de las conclusiones financieras del estudio
efectuado sobre el programa de erradicación del paludismo en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 4
de la resolución WHA16.23, y le encarga que presente ese informe en una reunión ulterior de la Asamblea
de la Salud, haciendo hincapié en la necesidad de que no se interrumpa la ayuda de la OMS durante la fase
de mantenimiento del citado programa;
4. PIDE al Director General que aumente la cuantía de los créditos consignados para investigaciones con
objeto de que puedan intensificarse los estudios sobre la manera de interrumpir totalmente la transmisión
del paludismo en las zonas difíciles;

5. EXHORTA a los gobiernos de los países donde los programas de erradicación del paludismo están ya bas-
tante adelantados a que adopten medidas eficaces para fomentar o asegurar la colaboración de todo el
personal médico y sanitario en la vigilancia contra la reaparición de la enfermedad; y

6. EXHORTA a los gobiernos de todos los países a que dispongan la organización de enseñanzas adecuadas
de malariología clínica y sanitaria y pide con ese objeto la colaboración de las universidades y de las escuelas
de medicina y de salud pública.

Man. Res., 7a ed., 1.4.2 8° sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, primer informe)

WHA18.4 Comité de la Cuarentena Internacional : 13° informe

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 13° informe del Comité de la Cuarentena Internacional,'

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

2. APRUEBA el 130 informe del Comité de la Cuarentena Internacional.

Man. Res., 7a ed., 1.5.8.4 8° sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, primer informe)

WHA18.5 Reglamento Adicional del 12 de mayo de 1965, que modifica el Reglamento Sanitario Internacional,
en particular las disposiciones sobre desinsectación de buques y aeronaves y los anexos 3 y 4 (certi-
ficado internacional de vacunación o de revacunación contra la fiebre amarilla y contra la viruela)

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la necesidad de modificar algunas disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional; y
Vistos el párrafo (k) del Artículo 2, el párrafo (a) del Artículo 21 y el Artículo 22 de la Constitución

de la Organización Mundial de la Salud,

APRUEBA en el día de hoy, 12 de mayo de 1965, el siguiente Reglamento Adicional :

' Véase el Anexo 1.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

ARTICULO I

En los artículos siguientes y en los Anexos 3 y 4 del Reglamento Sanitario Internacional se introducirán
las modificaciones que se indican a continuación :

Artículo 73

(Texto inglés : No se modifica.)
Texto francés : Suprímanse en el párrafo 3 las palabras «en provenance d'un port ou d'un aéroport » y sustitúyanse por la

frase « quittant un port ou un aéroport ».

Artículo 96

Texto inglés : Insértese en el párrafo 1, después de las palabras «shall ascertain the state of health on board, and », la frase
siguiente : «, except when a health administration does not require it, ».

Texto francés : Insértese en el párrafo 1, después de las palabras « à l'arrivée, », la frase siguiente : «, sauf lorsqu'une
administration sanitaire ne l'exige pas, it ».

Texto inglés : Suprímase en el párrafo 2 la palabra « further ».
Texto francés : Suprímase en el párrafo 2 la palabra « supplémentaires ».

Artículo 97

Texto inglés : Suprímase en el párrafo 2 la palabra « further ».
Texto francés : Suprímase en el párrafo 2 la palabra «supplémentaires ».

Articulo 102 (suprimido por el Reglamento Adicional de 1956)
Insértese un nuevo Artículo que llevará el número 102 y cuyos textos inglés y francés serán los siguientes

1. Every ship or aircraft leaving a local area where transmission of malaria or other mosquito -borne disease is occurring,
or where insecticide -resistant mosquito vectors of disease are present, shall be disinsected under the control of the health
authority as near as possible to the time of its departure but in sufficient time to avoid delaying such departure.
2. On arrival in an area where malaria or other mosquito -borne disease could develop from imported vectors, the ship or
aircraft mentioned in paragraph 1 of this Article may be disinsected if the health authority is not satisfied with the disinsection
carried out in accordance with paragraph 1 of this Article or it finds live mosquitos on board.
3. The States concerned may accept the disinsection in flight of the parts of the aircraft which can be so disinsected.

1. Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans laquelle existe la transmission du paludisme ou d'une autre
maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistant aux insec-
ticides, sont désinsectisés sous le contrôle de l'autorité sanitaire le plus tard possible avant le départ, sans toutefois retarder
celui -ci.

2. A l'arrivée dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre maladie
transmise par des moustiques, les navires ou aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés,
si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article ou si
elle constate l'existence de moustiques vivants à bord.
3. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol des parties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi
traitées.

Article 105

Texto inglés : Suprímanse en el apartado (j) del párrafo 1 las palabras « except paragraph 2 of Article XVII ».
Texto francés : Suprímanse en el apartado (j) del párrafo 1 las palabras « sauf le paragraphe 2 de l'article XVII ».

Anexo 3: Certificado internacional de vacunación o revacunación contra la fiebre amarilla 1

Texto inglés : Sustitúyanse, después de la frase « The validity of this certificate shall extend for a period of », las palabras
«six years» por «ten years ».

Texto inglés : Sustitúyanse, después de la frase « within such period of », las palabras « six years » por « ten years ».
Texto francés : Sustitúyanse, después de la frase « La validité de ce certificat couvre une période de », las palabras « six

ans» por «dix ans».
Texto francés : Sustitúyanse, después de la frase « au cours de cette période de », las palabras « six ans » por « dix ans ».

Anexo 4: Certificado internacional de vacunación o revacunación contra la viruela

Texto inglés : Insértense después de las palabras «has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox»
las palabras siguientes : « with a freeze -dried or liquid vaccine certified to fulfil the recommended requirements of the World
Health Organization ».

Texto francés: Insértense después de la palabras «a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée»
las palabras siguientes : «ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé ou liquide certifié conforme aux normes recommandées par
l'Organisation mondiale de la Santé ».

Sustitúyase el modelo del cuadro del Anexo 4 por el siguiente :

1 Véase el Anexo 2.
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Date
Show by " x " whether:

Indiquer par « x »
s'il s'agit de:

Signature and
professional status

of vaccinator

Signature et
titre du

vaccinateur

Origin and
batch No.
of vaccine

Origine du
vaccin et

numéro du lot

Approved stamp

Cachet d'authentification

la Primary vaccination
performed
Primovaccination
effectuée

la lb

lb Read as successful t............

Prise f

Unsuccessful
Pas de prise }

2

Revaccination ........................

2 3

3

Revaccination ........................

ARTICULO H

1. El periodo de validez de los certificados internacionales de vacunación o revacunuación contra la fiebre
amarilla extendidos antes de la entrada en vigor del presente Reglamento Adicional queda prolongado, en
virtud de éste, de seis a diez años.

2. Después de la entrada en vigor del presente Reglamento Adicional, podrán seguir extendiéndose hasta
el 1 de enero de 1967 certificados de vacunación o revacunación contra la viruela conforme al modelo del
Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional. Los certificados de vacunación así extendidos conservarán
el plazo de validez que tuvieran en el momento de su expedición.

ARTICULO HI

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución de la OMS, los gobiernos podrán
rechazar el presente Reglamento Adicional o formular reservas al mismo dentro de los tres meses siguientes
a la fecha en que el Director General notifique su aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO IV

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de enero de 1966.

ARTICULO V

Serán aplicables al presente Reglamento Adicional las siguientes disposiciones finales del Reglamento
Sanitario Internacional : el párrafo 3 del Artículo 106, los párrafos 1 y 2 y la primera frase del párrafo 5 del
Artículo 107, el Artículo 108, el párrafo 2 del Artículo 109, con la salvedad de que la fecha mencionada en
ese párrafo se sustituirá por la indicada en el Artículo IV del presente Reglamento Adicional, y los Artículos
110 a 113 inclusive.

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra el doce de mayo de 1965.

V. V. OLGUÍN

Presidente de la 18a Asamblea Mundial de la Salud

M. G. CANDAU

Director General de la Organización Mundial de la Salud

Man. Res., 7a ed., 1.5.8.5 84 sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, primer informe)



RESOLUCIONES Y DECISIONES 5

WHA18.6 Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius)

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias (Codex Alimentarius) presentado al Consejo Ejecutivo en su 35a reunión,'

ACEPTA la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión (resolución EB35.R11)
de que, a partir del ejercicio de 1966, la parte correspondiente a la OMS en los gastos del Programa Común
FAO /OMS sobre Normas Alimentarias se costee con cargo al presupuesto ordinario de la Organización.

Man. Res., 75 ed., 1.7.3.2 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, primer informe)

WHA18.7 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo (u) del Artículo 2, de los párrafos (d) y (e) del Artículo 21 y del
Artículo 23 de la Constitución de la OMS; y

Enterada de la recomendación que formuló la Tercera Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA3.8 acerca de la adopción de patrones y unidades internacionales para determinadas sustancias
biológicas,

RECOMIENDA

(a) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patrones y unidades
internacionales enumerados en la siguiente lista, que deja sin efecto la reproducida en la resolución
WHA3.8 :

Patrones internacionales Unidades internacionales

Tuberculina antigua (2° patrón) 0,0100 El
Tuberculina aviar (derivado proteínico purificado) 0,0000726 mg
Anatoxina tetánica simple 0,03 mg
Anatoxina diftérica simple 0,50 mg
Anatoxina diftérica (adsorbida) 0,75 mg
Toxina diftérica para la reacción de Schick 0,0042 mg
Vacuna antipertusis 1,5 mg
Vacuna contra la erisipela porcina (mal rojo del cerdo) . . 0,50 mg
Vacuna contra la enfermedad de Newcastle (inactivada) . . 1,0 mg
Antitoxina tetánica 0,3094 mg
Antitoxina diftérica 0,0628 mg
Suero antidisentérico (Shiga) 0,05 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (perfringens) (Antitoxina

de Clostridium welchii tipo A) (5° patrón) 0,3346 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (vibrión séptico) (3er patrón) 0,118 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (oedematiens) (2° patrón) 0,1135 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (histolyticus) (2° patrón) 0,2 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (Sordelli) 0,1334 mg
Antitoxina estafilocócica cc (2° patrón) 0,2376 mg
Antitoxina estreptocócica escarlatinosa 0,049 mg
Suero antineumocócico (tipo 1) 0,0886 mg
Suero antineumocócico (tipo 2) 0,0894 mg
Antistreptolisina 0 0,0213 mg
Suero anti -fiebre Q 0,1017 mg
Suero antirrábico 1,0 mg
Suero anti -A para la determinación de grupos sanguíneos 0,3465 mg
Suero anti -B para la determinación de grupos sanguíneos 0,3520 mg
Suero de sifilítico 3,617 mg
Suero antipoliomielitico (tipo 1) 10,78 mg
Suero antipoliomielitico (tipo 2) 10,46 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 3) 10,48 mg

1 Act. of Org. mund. Salud 140, Anexo 16.
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Patrones internacionales Unidades internacionales

Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo A) 0,1360 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo B) 0,1740 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo C) 0,0800 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo D) 0,0121 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo E) 0,0691 mg
Suero antiponzoñoso Naja 2,69 mg
Antitoxina de Clostridium welchii (perfringens) (tipo B) . 0,0137 mg
Antitoxina de Clostridium welchii (perfringens) (tipo D) 0,0657 mg
Suero anti -N contra la erisipela porcina (mal rojo) 0,14 mg
Suero anti- Brucella abortus 0,091 mg
Suero contra el cólera porcino 0,89 mg
Penicilina (2° patrón) 0,0005988 mg
Fenoximetilpenicilina 0,00059 mg
Estreptomicina (2° patrón) 0,001282 mg
Dihidroestreptomicina 0,001316 mg
Bacitracina (2° patrón) 0,01351 mg
Tetraciclina 0,00101 mg
Clortetraciclina 0,001 mg
Oxitetraciclina 0,00111 mg
Eritromicina 0,001053 mg
Polimixina B 0,000127 mg
Nistatina 0,000333 mg
Anfotericina B 0,001064 mg
Vancomicina 0,000993 mg
Oleandomicina 0,001176 mg
Sustancias oxitócicas, vasopresoras y antidiuréticas (3Q1 patrón) 0,5 mg
Prolactina (2° patrón) 0,04545 mg
Corticotrofina (3er patrón) 1,0 mg
Tirotrofina 13,5 mg
Hormona del crecimiento 1,0 mg
Gonadotrofina sérica 0,25 mg
Gonadotrofina coriónica (2° patrón) 0,001279 mg
Insulina (4° patrón) 0,04167 mg
Heparina (2° patrón) 0,0077 mg
Vitamina D3 (2° patrón) 0,000025 mg
Hialuronidasa 0,1 mg
Digital (3er patrón) 76,0 mg

(b) que se citen en las farmacopeas nacionales en que proceda hacerlo los referidos patrones y
unidades, u otros equivalentes;
(c) que, cuando así proceda, se reconozca en las reglamentaciones nacionales la validez de los citados
patrones y unidades o de otros equivalentes;
(d) que en los países donde no haya farmacopeas o patrones nacionales, la actividad de los productos
biológicos se exprese en las etiquetas de los envases en unidades internacionales; y

2. INVITA al Director General a que pida periódicamente a los Estados Miembros datos sobre el empleo
de patrones internacionales en los países respectivos.

Man. Res., 7a ed., 1.3.1.1 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, segundo informe)

WHA18.8 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1963 e Informe del Comisario de
Cuentas

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1963, y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 134; y

Enterada del informe del Consejo Ejecutivo, que ha examinado esos documentos,1

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 137, Anexo 12.
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ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
el ejercicio de 1963.

Man. Res., 7a ed., 7.1.11.3 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer
informe)

WHA18.9 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1964 e Informe del Comisario
de Cuentas

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General para el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1964, y visto el Informe del Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales No 142; y

Enterada del informe 1 del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos docu-
mentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1964.

Man. Res., 7& ed., 7.1.11.3 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer
informe)

WHA18.10 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, el 30 de abril de 1965;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible en el curso del ejercicio financiero de la Organización, a fin de que el
programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuerzo
especial para liquidar sus atrasos en 1965; y

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados
Miembros atrasados en el pago de las contribuciones y que señale a su atención las graves consecuencias
de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

Man. Res., 72 ed., 7.1.2.4 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer
informe)

WHA18.11 Propuestas de créditos suplementarios para 1965

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca
del presupuesto suplementario para 1965,2

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1965;

1 Véase el Anexo 5.
2 Véase el Anexo 6, y Act. of. Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R8 y Anexo 9.
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2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (resolución WHA17.18) insertando
en la Parte IV (Otras Atenciones) una nueva sección que llevará el número 12 y el título «Fondo de Obras
de la Oficina Regional para Africa »; dando el número 13 a la actual Sección 12 (Reserva no repartida) de
la Parte V (Reserva) y aumentando como se indica a continuación la cuantía de los créditos aprobados en
el párrafo I :

Sección Asignación de los créditos Importe
US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1.
2.

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités

15
11

200
300

Total : Parte I 26 500

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 115 300
5. Oficinas Regionales 18 900
6. Comités de Expertos 11 000
7. Otros gastos reglamentarios de personal 287 950

Total : Parte II 433 150

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 55 000
9. Otros gastos reglamentarios de personal 32 350

Total : Parte III 87 350

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 600 000

Total : Parte IV 600 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 1 147 000

3. RESUELVE modificar el párrafo III de la resolución WHA1 7.18, aumentando las cantidades indicadas en
los apartados (iii) y (iv) en $323 893 .y $823 107 respectivamente.

Man. Res., 7a ed., 2.1

WHA18.12 Locales de la Oficina Regional para Africa

8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer
informe)

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los gastos que han de ocasionar las obras de ampliación de los locales de la Oficina Regional
para Africa, según el presupuesto presentado por el Director General con ocasión de las propuestas de
créditos suplementarios para 1965,1

1 Véase el Anexo 6.
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INVITA a todos los Estados Miembros de la Región de Africa a que hagan lo antes posible donativos
para el Fondo de Obras de la Oficina Regional, con objeto de que pueda costearse la ampliación de los locales.'

Man. Res., 78 ed., 5.2.1.2; 2.1

WHA18.13 Modificaciones del Reglamento Financiero

8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer
informe)

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA las modificaciones del Artículo 6.2 del Reglamento Financiero propuestas por el Director
General y enmendadas y recomendadas por el Consejo Ejecutivo.'

Man. Res., 7a ed., 7.1.1.1 84 sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer
informe)

WHA18.14 Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía del Fondo

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones; 2 y
Habiendo modificado el Artículo 6.2 del Reglamento Financiero en el sentido recomendado por el

Consejo Ejecutivo,4

A
1. RESUELVE :

(1) que a partir del 1 de enero de 1966 la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta
de los anticipos que se señalen a los Miembros, se fije en US $5 000 000, a los que se añadirá el importe
de los anticipos pagaderos por los países admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1965;
(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base la escala
de contribuciones para 1966;
(3) que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes del 31 de diciembre de 1967; y
(4) que los saldos que resulten a favor de Estados Miembros se abonen el 1 de enero de 1966, dedu-
ciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio
financiero de 1966;

2. PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respectivos presupuestos los créditos
necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales antes del 31 de diciembre de 1967; y

3. AUTORIZA al Director General para que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento
Financiero, abone las contribuciones anuales de los ejercicios de 1966 y 1967 en la partida de ingresos
presupuestarios del ejercicio correspondiente;

B

1. RESUELVE, sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo siguiente, que la Parte II del Fondo de Ope-
raciones conste de las sumas necesarias para completar la cantidad que constituye la Parte I del Fondo de
Operaciones, de manera que la cuantía total de dicho Fondo al principio de cada ejercicio financiero sea
igual pero no superior al 20% del presupuesto efectivo del ejercicio;

' En relación con la situación del Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa en 31 de diciembre de 1964, véase el
Informe Financiero, 1 de enero - 31 de diciembre de 1964 (Act. of. Org. mund. Salud 142, 25) donde se indican los donativos
recibidos.

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R24 y Anexo 15, parte 2.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R23 y Anexo 17.
4 Véase la resolución WHA18.13.
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2. AUTORIZA al Director General para que, tan pronto como las disponsibilidades lo permitan, transfiera
a la Parte II del Fondo de Operaciones, con cargo a los ingresos ocasionales, las sumas necesarias para que
dicho Fondo alcance la cuantía autorizada en el párrafo anterior; y, además,

3. AUTORIZA la transferencia inmediata de US $500 000 a la Parte II del Fondo de Operaciones, con cargo
a los ingresos ocasionales disponibles;

C

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones :
(1) los gastos del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miembros,
quedando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe de
las contribuciones vaya haciéndose efectivo;
(2) los gastos imprevistos o extraordinarios y para que aumente en consecuencia el importe de las
secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, a condición de que no se destinen
a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo, podrá
elevarse a US $1 000 000; y
(3) el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se comprometan a reembolsar
su importe, quedando entendido que esos adelantos tendrán que reintegrarse al Fondo de Operaciones
cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda el total
de las cantidades adelantadas exceder de US $100 000, ni el crédito abierto a un Estado Miembro de
US $25 000;

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud :
(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto de atender
gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho, quedando
entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberá consignar en el
proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas; y
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en el inciso (3)
del párrafo 1 de la sección C para el énvío de suministros a los Estados Miembros en casos de urgencia,
y sobre los reembolsos efectuados por los Estados Miembros;

D

PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala de anticipos al Fondo de Operaciones en su primera
reunión de 1970 y que presente a la Asamblea de la Salud el correspondiente informe.

Man. Res., 7a ed., 7.1.3 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer
informe)

WHA18.15 Reajuste de la escala de contribuciones para 1964 y 1965: República Unida de Tanzania

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la contribución de la República Unida de Tanzania; 1 y
Teniendo presente que la Asamblea de la Salud fijó por separado las contribuciones de los antiguos

Estados de Tanganyika y Zanzíbar para los ejercicios de 1964 y 1965,

RESUELVE

(1) anular las contribuciones señaladas a los antiguos Estados de Tanganyika y Zanzíbar para los
ejercicios de 1964 y 1965 y fijar en la cuota de 0,04 % la contribución de la República Unida de
Tanzania para esos ejercicios; y

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R18 y Anexo 11.
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(2) modificar el párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (WHA17.18), aumen-
tando en $15 760 la cantidad indicada en el apartado (iii), que representa el importe de los ingresos
varios disponibles al efecto, y reduciendo en $15 760 el total de las contribuciones señaladas a los Estados
Miembros.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 ( Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer
informe)

WHA18.16 Contribuciones de los nuevos Miembros para el ejercicio de 1965

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que en 1965 Malawi, Malta y Zambia han depositado en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución y han pasado a ser, en conse-
cuencia, Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE señalar a esos Miembros las siguientes cuotas de contribución :

Estado Miembro 1965

Malawi 0,04
Malta 0,04
Zambia 0,04

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer
informe)

WHA18.17 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1966

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

I

RESUELVE que la escala de contribuciones para 1966 sea la siguiente :

Cuota de
Miembros contribución Miembros

(porcentaje)

Cuota de
contribución
(porcentaje)

Afganistán 0,05 Chad 0,04
Albania 0,04 Checoslovaquia 0,99
Alto Volta 0,04 Chile 0,24
Arabia Saudita 0,06 China 3,79
Argelia 0,09 Chipre 0,04
Argentina 0,82 Dahomey 0,04
Australia 1,41 Dinamarca 0,55
Austria 0,47 Ecuador 0,05
Bélgica 1,03 El Salvador 0,04
Bielorrusia, RSS de 0,46 España 0,65
Birmania 0,05 Estados Unidos de América 31,20
Bolivia 0,04 Etiopía 0,04
Brasil 0,85 Filipinas 0,31
Bulgaria 0,15 Finlandia 0,38
Burundi 0,04 Francia 5,44
Camboya 0,04 Gabón 0,04
Camerún 0,04 Ghana 0,07
Canadá 2,83 Grecia 0,22
Ceilán 0,07 Guatemala 0,04
Colombia 0,21 Guinea 0,04
Congo (Brazzaville) 0,04 Haití 0,04
Costa de Marfil 0,04 Honduras 0,04
Costa Rica 0,04 Hungría 0,50
Cuba 0,18 India 1,65
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Cuota de
Miembros contribución

(porcentaje)

Cuota de
Miembros contribución

(porcentaje)

Indonesia 0,35 Polonia 1,29
Irak 0,07 Portugal 0,13
Irán 0,18 Qatar 0,02
Irlanda 0,14 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,43
Islandia 0,04 República Arabe Unida 0,21
Israel 0,15 República Centroafricana 0,04
Italia 2,27 República de Corea 0,12
Jamaica 0,05 República Democrática del Congo 0,05
Japón 2,47 República Domínicana 0,04
Jordania 0,04 República Federal de Alemania 6,61
Kenia 0,04 República Unida de Tanzania 0,04
Kuwait 0,05 Rhodesia del Sur 0,02
Laos 0,04 Rumania 0,31
Líbano 0,05 Rwanda 0,04
Liberia 0,04 Samoa Occidental 0,04
Libia 0,04 Senegal 0,04
Luxemburgo 0,05 Sierra Leona 0,04
Madagascar 0,04 Siria 0,05
Malasia 0,13 Somalia 0,04
Malawi 0,04 Sudáfrica 0,46
Malí 0,04 Sudán 0,05
Malta 0,04 Suecia 1,12
Marruecos 0,10 Suiza 0,79
Mauricio 0,02 Tailandia 0,13

Mauritania 0,04 Togo 0,04

México 0,72 Trinidad y Tabago 0,04

Mónaco 0,04 Túnez 0,05

Mongolia 0,04 Turquía 0,31

Nepal 0,04 Ucrania, RSS de 1,76

Nicaragua 0,04
Uganda 0,04

Níger 0,04
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 13,31

Nigeria 0,00,15
Uruguay
Venezuela

0,09
0,45

Noruega 0,39 Viet -Nam 0,07
Nueva Zelandia 0,34 Yemen 0,04
Países Bajos 0,99 Yugoslavia 0,32
Pakistán 0,33 Zambia 0,04
Panamá 0,04

100,00Paraguay 0,04 Total
Perú 0,08

II

Considerando que la escala de contribuciones de la OMS para 1966 se ha calculado tomando como
base la última escala recomendada por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas,

RESUELVE que, si la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta antes del 31 de diciembre de
1965 una escala de contribuciones para 1965 distinta de la recomendada por la Comisión de Cuotas, se
modifique en consecuencia la escala de contribuciones de la OMS para 1966, siempre que los reajustes
introducidos se tengan en cuenta al calcular las contribuciones de los Miembros para las atenciones pre-
supuestarias de la Organización en el ejercicio financiero de 1967.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.1 8° sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
segundo informe)

WHA18.18 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,1

1 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of. Org. mund. Salud 144.
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ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo : Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Guinea, India, Marruecos, México,
Perú y Yemen.

Man. Res., 7a ed., 4.2.1 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965

WHA18.19 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1966

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE :

(1) que el presupuesto efectivo para 1966 sea de US $42 442 000;
(2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado
en el párrafo anterior, más las contribuciones correspondientes a la Reserva no repartida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1966 después de practicar las deducciones siguientes :

(i) US $985 000, importe del reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; y
(ii) US $552 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1966.

Man. Res., 78 ed., 2.1 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, tercer informe)

WHA18.20 Informe Anual del Director General para 1964

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1964,1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1964, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man Res., 75 ed., 1.14.1 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1965

WHA18.21 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo y el de su Comité Especial 2 acerca de los Estados Miembros
que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo preceptuado en
el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de las explicaciones que han facilitado, después de preparado el informe del Comité Especial,
los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones; y

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones WHA8.13, WHA16.20 y WHA17.33,

1. DECIDE no suspender los derechos de voto de Haití y del Uruguay en la 18a Asamblea Mundial de la
Salud;

1 Act. of Org. mund. Salud 139.
2 Véase el Anexo 7.
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2. EXPRESA el convencimiento de que esos Estados Miembros regularizarán su situación para que no sea
necesario someter su caso a la consideración de la 19a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miembros interesados.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.4 loa sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)

WHA18.22 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud que se
le ha transmitido por acuerdo del Consejo Ejecutivo en su 35a reunión,

APRUEBA las modificaciones del Reglamento Interior 1 que a continuación se indican y el adjunto proce-
dimiento para las elecciones por votación secreta.2

Artículo 61

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momento el cierre
del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados o representantes hayan
manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra más que a dos de los oradores que la hayan
pedido para oponerse al cierre del debate y seguidamente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea
de la Salud se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán
ponerse a votación las propuestas presentadas antes del cierre.

Artículo 69

Cada Miembro de la Asamblea de la Salud tendrá un voto. A los efectos del presente Reglamento, la
expresión « Miembros presentes y votantes » se aplica a los Miembros que emiten votos válidos a favor o
en contra. Los Miembros que se abstienen de votar son considerados como no votantes.

Artículo 72

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo cuando
algún delegado pida votación nominal, en cuyo caso se procederá a votar siguiendo el orden alfabético de
los nombres de los Miembros, en francés o en inglés alternativamente según los años. El nombre del Miembro
que haya de votar primero se decidirá por sorteo.

Artículo 75 (bis)

En las votaciones secretas, la votación propiamente dicha y el recuento de las papeletas habrán de hacerse
en la sala donde esté reunido el pleno pero, a no ser que la Asamblea decida otra cosa, el escrutinio se verificará
en una sala distinta, a la que tendrán acceso las delegaciones, bajo la dirección del Presidente o de uno de los
Vicepresidentes de la Asamblea. Esta no tendrá que interrumpir sus deliberaciones en espera de que se proclamen
los resultados de la votación.

Artículo 78 (bis)

Todos los Miembros que no se abstengan de participar en una elección deberán votar por un número de
candidatos igual al de puestos por proveer. Todas las papeletas en las que figure un número de nombres mayor
o menor que el de puestos por proveer serán nulas.

1 Documentos Básicos, 15a ed., 97 -124.
2 El texto de las modificaciones va en cursiva.
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Artículo 79

Si por empate entre dos o más candidatos fuera imposible proveer uno o varios puestos electivos, la elección
quedará limitada a los candidatos empatados y la votación se repetirá todas las veces que sea necesario hasta
que el puesto o los puestos vacantes estén cubiertos. Si en asunto distinto de una elección se dividieran por
igual los votos, se considerará rechazada la propuesta sometida a votación.

Artículo 80

Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, las reglas de procedimiento que se apliquen
en las comisiones a la dirección de los debates y a las votaciones se ajustarán, en la medida de lo posible,
a lo previsto en el presente Reglamento para la dirección de los debates y para las votaciones en sesión
plenaria. En las comisiones bastará una tercera parte de los miembros para formar el «quórum », pero no podrá
ponerse a votación ningún asunto mientras no estén presentes la mitad más uno, cuando menos.

Artículo 100

Suprímase.

Artículo 101
Suprímase.

PROCEDIMIENTO PARA LAS ELECCIONES POR VOTACIÓN SECRETA

1. Antes de la votación, el Presidente designará dos escrutadores a los que hará entrega de la lista de
Miembros con derecho a voto y de la lista de candidatos. En las elecciones de Miembros habilitados para
designar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo y en la elección de Director General no habrá
en la lista de candidatos más nombres que los propuestos a la Asamblea de la Salud de conformidad con lo
previsto en los Artículos 98 y 108, respectivamente, del Reglamento Interior de la Asamblea.

2. La Secretaría entregará a cada delegación una papeleta de voto. Las papeletas serán de dimensiones
idénticas y del mismo color y no llevarán ninguna señal distintiva.

3. Después de cerciorarse de que la urna está vacía, los escrutadores la cerrarán y entregarán la llave al
Presidente.

4. Los Miembros serán llamados a votar por orden alfabético de sus nombres en el idioma que proceda.'
El nombre del que haya de votar primero se decidirá por sorteo. El llamamiento se hará en español, francés,
inglés y ruso.

5. El secretario de la sesión y los escrutadores llevarán constancia del número de votos emitidos, haciendo
las oportunas acotaciones al margen de la lista de Miembros con derecho a voto.

6. Cuando se haya llamado a votar al último Miembro de la lista, el Presidente se cerciorará de que no
queda por nombrar ninguna de las delegaciones presentes con derecho a voto, declarará terminada la
votación y anunciará que se va a proceder al recuento de las papeletas.

7. Seguidamente, los escrutadores abrirán la urna y contarán las papeletas depositadas. Si el número de
papeletas no fuera igual al de Miembros votantes, el Presidente declarará nula la votación y se procederá
a votar de nuevo.

8. Cuando el escrutinio se haga fuera de la sala de sesiones, los escrutadores llevarán la urna al lugar
designado al efecto después de volver a depositar en ella todas las papeletas.

9. Uno de los escrutadores dará lectura en alta voz de los nombres inscritos en las papeletas y el otro irá
anotando en la casilla correspondiente de la lista establecida al efecto los votos obtenidos por cada candidato.

10. Se contarán como abstenciones las papeletas en blanco y las que lleven escrita la palabra « abstención ».

11. Se considerarán nulas las papeletas en los siguientes casos :
(a) cuando el número de nombres inscritos sea mayor o menor que el de puestos por proveer o cuando
aparezca más de una vez el nombre de un candidato;

1 Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.
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(b) cuando conste la identidad del votante, en particular cuando éste haya firmado la papeleta o haya
inscrito en ella el nombre del Miembro al que represente;
(c) cuando el voto se haya emitido por candidatos distintos de los propuestos con arreglo a lo previsto
en el Reglamento Interior, si esa propuesta es preceptiva a tenor de las disposiciones del Reglamento.

12. Terminado el escrutinio, los escrutadores consignarán los resultados en el acta levantada al efecto,
que firmarán y entregarán al Presidente. Este proclamará los resultados en sesión plenaria por el orden
siguiente : número de Miembros con derecho a voto; número de Miembros ausentes; número de absten-
ciones; número de papeletas nulas; número de Miembros presentes y votantes; mayoría necesaria para la
elección; nombre de los candidatos y número de votos emitidos a favor de cada uno de ellos, por orden
decreciente.

13. Para los efectos del presente apéndice, se aplicarán a las expresiones siguientes las definiciones que se
indican :

(a) «Miembros ausentes » : Miembros con derecho a voto cuyos delegados no asistan a la sesión en
que se celebre la votación secreta;
(b) « Número de Miembros presentes y votantes » : Diferencia entre el número de Miembros con
derecho a voto y el total de Miembros ausentes, de abstenciones y de papeletas nulas.

14. El Presidente declarará elegidos a los candidatos que hayan obtenido la mayoría necesaria.

15. El acta levantada y firmada por los escrutadores hará fe de los resultados del escrutinio y se conservará
en los archivos de la Organización. Las papeletas se destruirán inmediatamente después de proclamado el
resultado de la votación.

Man. Res., 7a ed., 4.1.4 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)

WHA18.23 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

La 181 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre la participación de la Organización
Mundial de la Salud en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,'

TOMA NOTA con satisfacción de que, a partir del mes de enero, la situación financiera del Programa ha
mejorado.

Man. Res., 7a ed., 3.4 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)

WHA18.24 Prórroga del acuerdo con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente (Naciones Unidas)

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el 29 de septiembre de 1950 el Director General de la Organización Mundial de la
Salud y el Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente (OOPSRPCO) concertaron un acuerdo con arreglo a los principios establecidos por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que la 16a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA16.41, prorrogó hasta
el 30 de junio de 1965 la validez de ese acuerdo;

1 Véase el Anexo 9.
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Considerando que después de adoptada esa resolución la Asamblea General de las Naciones Unidas
acordó en su decimonoveno periodo de sesiones 1 prorrogar hasta el 30 de junio de 1966 el mandato del
OOPSRPCO; y

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe seguir ejerciendo la dirección técnica del
programa sanitario emprendido por el OOPSRPCO,

AUTORIZA al Director General para que prorrogue hasta el 30 de junio de 1966 la validez del acuerdo
concertado con el OOPSRPCO.

Man. Res., 7a ed., 8.1.5.1 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)

WHA18.25 Elección del pals donde haya de celebrarse la 19a Asamblea Mundial de la Salud

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección del país o de la región
donde haya de celebrarse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 19a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 7a ed., 4.1.1.2 100 sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)

WHA18.26 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1963

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
queda expuesta en el informe anual para el ejercicio de 1963, de cuyo contenido le ha dado cuenta el
Director General.

Man. Res., 7a ed., 7.3.7.2 loa sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)

WHA18.27 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar por tres años miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos de México y de
de la India respectivamente.

Man. Res., 7a ed., 7.3.7.3 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)

1 Resolución 2002 (XIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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WHA18.28 Instalación de la Sede : Financiación

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre la Instalación de la Sede, así como
sus anexos que contienen los informes del Comité Permanente para la Instalación de la Sede y del Director
General,1

1. TOMA NOTA del aumento de las previsiones del arquitecto relativas al coste total del proyecto de cons-
trucción del edificio a consecuencia de las modificaciones que es necesario introducir en las instalaciones
de calefacción y acondicionamiento de aire;

2. TOMA NOTA de que, a pesar de este último aumento, que eleva el coste total previsto a una cifra superior
al importe de los créditos actualmente autorizados y obliga a buscar fondos suplementarios, esos fondos
pueden encontrarse sin gran dificultad mediante una combinación de las disposiciones presupuestarias ya
previstas para los años 1966, 1967 y 1968 y en razón de que el primer reintegro del préstamo concedido
por la República y Cantón de Ginebra no se efectuará hasta 1969;

3. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución WHA16.22,
para proseguir la ejecución del proyecto de construcción del edificio de conformidad con el presupuesto
actual del arquitecto y con el plan de financiamiento expuesto en su informe al Comité Especial del Consejo
Ejecutivo; 2 y

4. PIDE al Director General que, por conducto del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente para la
Instalación de la Sede, informe de nuevo a la 19a Asamblea Mundial de la Salud sobre el financiamiento
del proyecto de construcción del edificio.

Man. Res., 7a ed., 7.4.2.1 loa sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)

WHA18.29 Ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Sede

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de que, según las previsiones actuales, el edificio de la Sede ha de estar
terminado y ocupado por la Secretaría cuando se reúna la próxima Asamblea de la Salud;

Considerando que esa circunstancia señala una nueva etapa importante en el desarrollo de la Orga-
nización; y

Considerando que un acontecimiento de tanta importancia en la vida de la Organización ha de celebrarse
solemnemente;

1. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que organicen en la 19a Asamblea Mundial de la Salud
la oportuna ceremonia de inauguración y que adopten las demás disposiciones apropiadas para dar el debido
realce a ese acontecimiento;

2. PROPONE que en la ceremonia de inauguración los Estados Miembros hagan entrega simbólica de los
donativos con que han contribuido a las obras y a las instalaciones del edificio; y

3. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que en nombre de la Asamblea de la Salud adopte las decisiones
necesarias con objeto de celebrar la terminación del edificio de la Sede de la Organización Mundial de la
Salud.

Man. Res., 7a ed., 7.4.2

1 Véase el Anexo 8.
2 Véase el Anexo 8, parte 2.

10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)
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WHA18.30 Instalación de la Sede : Donativos de los gobiernos

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los donativos con que los Estados Miembros han contribuido a las obras y las instalaciones
del edificio de la Sede,'

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que tan generosamente han entregado donativos para el
edificio de la Sede; y

2. INVITA a los gobiernos que todavía no han hecho donativos para el edificio de la Sede a que consideren
la posibilidad de ingresar contribuciones en el Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede o de hacer
los donativos consistentes en mobiliario, decoración y equipo que el Director General estime necesarios.

Man. Res., 7a ed., 7.4.2 IOa sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer
informe)

ANEXO

DONATIVOS DE LOS GOBIERNOS PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE
en 15 de mayo de 1965

1. Donativos recibidos o en tránsito

Afganistán
Birmania
Camerún
Ceilán
Ghana
Irak

Jordania
Kuwait
Líbano
Liberia
Nepal
Nigeria
Polonia
República

Centroafricana

República Federal de
Alemania . . . .

Sierra Leona .
Sudán
Suecia
Tailandia

dos alfombras de 8,75 m2 cada una
20,78 toneladas de madera de teca
20 toneladas de madera de bubinga
17 m3 de madera de gamalu
US $2800
US $7000 para amueblar una sala de

lectura de la biblioteca
US $1400
US $8400
US $8170
US $3000
US $1008
US $4998
un busto de María Curie- Sklodowska

US $410 para la compra de un
aparato de televisión y un toca-
discos destinados a la sala de
reposo del personal

equipo para el servicio médico
US $2800
7 m3 de caoba
US $1943 para decorar el edificio
770 m2 de seda para las cortinas de

cuatro salas de comisiones
Turquía tres alfombras (dos de seda, de

2,22 m2 y 2,16 m2 respectivamente,
y una de lana de 9,12 m2)

(Antigua) Federación
de Rhodesia y Nya-
salandia US $161

1 La lista de los donativos figura en el anexo de esta resolución.

2. Donativos ofrecidos

Brasil

Camboya
Checoslovaquia
Chipre
Finlandia

Ghana
Irak

Irán
Luxemburgo

Nueva Zelandia

Países Bajos
Pakistán

Perú
Portugal
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda
del Norte . . .

Rwanda

Suiza
Túnez
Viet -Nam

Yugoslavia

Se están discutiendo
donativos posibles.

un panel decorativo pintado sobre
madera (49 m2)

un tríptico de madera tallada
un panel de cristal
cortinas y parquet
muebles y decoración para el des-

pacho del Director General y para
una sala de reposo del personal

una pintura mural
una reproducción de una estatua

antigua
una alfombra
US $2000 para la compra de cerá-

mica y de baldosas
paneles de madera para el revesti-

miento del despacho del Presi-
dente del Consejo Ejecutivo

meubles y decoración para un salón
mármol para el revestimiento de dos

cajas de ascensor
una alfombra
mobiliario para una sala de comisión

una estatua de bronce
una piel de leopardo, una piel de

cebra y dos tambores
una tapicería
un panel de cerámica
un panel decorativo de laca de

460 x 260 cm
un fresco, una estatua y otro dona-

tivo en especie

con los gobiernos interesados otros
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WHA18.31 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Fundaciones pro salud mundial

La l85 Asamblea Mundial de la Salud,

Examinado con interés el informe sobre el establecimiento de fundaciones pro salud mundial;

Persuadida de las ventajas que reportaría a la acción sanitaria internacional un aumento de las dispo-
nibilidades financieras;

Consciente de la importancia que tienen las cuestiones financieras para la ejecución de los proyectos
sanitarios;

Considerando que el establecimiento de fundaciones pro salud mundial, financiadas con donativos de
particulares o de entidades no gubernamentales, permitiría hacer patente a los gobiernos el interés de las
poblaciones de sus respectivos países por la salud mundial;

Considerando que esas fundaciones podrían contribuir poderosamente al logro del objetivo funda-
mental de la OMS, que es " alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud »; y

Considerando que la OMS debe suscitar y fomentar en todos los medios el interés por la acción
sanitaria internacional,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas para establecer fundaciones pro salud mundial
en varios países Miembros de la Organización;

2. APLAUDE los esfuerzos que se están desplegando o que van a emprenderse con ese objeto; y

3. PIDE al Director General que informe con regularidad a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los
progresos realizados y las actividades desplegadas en relación con el establecimiento y el funcionamiento
de fundaciones pro salud mundial.

Man. Res., 7a ed., 7.1.9 100 sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto
informe)

WHA18.32 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto

La 185 Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General 1 sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos
y financieros de interés para las actividades de la OMS.

Man. Res., 7a ed., 8.1.1.4 100 sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto
informe)

WHA18.33 Cuarto programa general de trabajo para un periodo determinado : 1967 -1971

La 185 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo (g) del Artículo 28 de la Constitución; y

Vista la resolución EB35.R45 del Consejo Ejecutivo,

1 Véase el Anexo 10.
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APRUEBA el cuarto programa general de trabajo para un periodo determinado (1967 -1971 inclusive), de
conformidad con la propuesta formulada por el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión.'

Man. Res., 7a ed., 1.1.1 100 sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA18.34 Programa y presupuesto para 1966: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y reproducidos en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 138 son satisfactorios; y

Considerando que esos programas son complementarios de los financiados con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización,

1. ESPERA que aumenten las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución los programas propuestos, que constan en el Anexo 3
de Actas Oficiales NO 138, con sujeción a las normas del tercer programa general de trabajo para un periodo
determinado, y en la medida en que lo permitan las contribuciones voluntarias ingresadas en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud; y

3. INVITA al Director General a que adopte las disposiciones que con más eficacia puedan favorecer el
desarrollo de esos programas.

Man. Res., 72 ed., 7.1.9 100 sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA18.35 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1966 2

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1966 un crédito de US $45 057 590, repartido como sigue :

I.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 372 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 300
3. Comités Regionales 110 700

Total : Parte 1 674 200

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 25 898 909
5. Oficinas Regionales 3 147 385
6. Comités de Expertos 261 100
7. Otros gastos reglamentarios de personal 8 814 490

Total : Parte II 38 121 884

' Véase el Anexo 3.
2 En el Anexo 12 figuran estas asignaciones desglosadas por capítulos.
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Sección Asignación de los créditos Importe
US$

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 381 167
9. Otros gastos reglamentarios de personal 764 749

Total : Parte III 3 145 916

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000

Total : Parte IV 500 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 42 442 000

PARTE V : RESERVA

11. Reserva no repartida 2 615 590

Total : Parte V 2 615 590

TOTAL GENERAL 45 057 590

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1966, sin que
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1966 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por
la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, deducción hecha de las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros

(i) US $985 000 importe del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

(ii) US $ 34 700 importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) US $517 300 importe de los ingresos varios disponibles al efecto

Total US $1 537 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $43 520 590.

Man. Res., 7a ed., 2.1 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA18.36 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA17.41 sobre equiparación de los preparados farmacéuticos que se
destinan a la exportación con los que han de venderse en los mercados nacionales para todo lo que se
refiere a normas de calidad;
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Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas,' en el que se da cuenta de una situación poco satisfactoria en lo que respecta a la inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas que son objeto de comercio internacional;

Advirtiendo que una proporción considerable de la población mundial utiliza preparaciones farma-
céuticas en países que carecen de medios adecuados para someterlas a una inspección previa de la calidad; y

Teniendo presentes las disposiciones de los Artículos 2 y 21 de la Constitución,

1. INVITA a los gobiernos a tomar las disposiciones necesarias para que las preparaciones farmacéuticas,
importadas o de fabricación nacional, estén sujetas a una inspección cualitativa adecuada;

2. PIDE al Director General :

(a) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para que establezcan sus propios servicios de
laboratorio o puedan utilizar los servicios de esa naturaleza disponibles en otros países;

(b) que siga estudiando los medios de lograr que las preparaciones farmacéuticas destinadas a la
exportación sean objeto de una inspección cualitativa en el país de origen; y

(c) que prosiga la formulación de principios y normas internacionalmente aceptados para la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas; y, además,

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la 19a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de las posibilidades que se ofrecen a la Organización de participar de modo aún más activo en la
inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.

Man. Res., 7a ed., 1.3.2.3 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, quinto informe)

WHA18.37 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo : Métodos de planificación y ejecución de proyectos

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca del estudio orgánico sobre « Métodos de planificación y
ejecución de proyectos »; 2

Considerando que el citado estudio trata principalmente de la etapa de planificación de los proyectos
y de la fase inicial de su ejecución y se limita a las cuestiones administrativas y de gestión; y

Considerando que el estudio se basa en una muestra representativa constituida por un elevado número
de proyectos,

1. ENCARECE la importancia de que la Organización participe activamente en la preparación de las peti-
ciones de ayuda y en la planificación de los proyectos correspondientes;

2. TOMA NOTA de las principales causas que obligan a retrasar el comienzo de la ejecución de los proyectos
y queda enterada de las disposiciones adoptadas por el Director General para acortar los retrasos siempre
que la Organización disponga de medios para conseguirlo; y

3. SEÑALA A LA ATENCION de todos los interesados la relación que existe entre la eficacia de la ayuda
prestada por la Organización y la diligencia con que los gobiernos asumen su parte de responsabilidad en
las actividades objeto de esa ayuda, particularmente en la habilitación de recursos suficientes de personal
y medios de trabajo.

Man. Res., 7a ed., 7.5.8 lia sesión plenaria, 19 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, quinto informe)

i Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 307, Anexo 1.
2 Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 22.
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WHA18.38 Programa de erradicación de la viruela

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación actual de la viruela en el mundo y sobre los
resultados de la lucha antivariólica; 1

Enterada con inquietud de que, si bien algunos países donde la viruela tenía hasta hace poco carácter
endémico han conseguido ya erradicar la enfermedad mediante campañas debidamente organizadas, los
progresos son en general lentos y quedan todavía focos de endemicidad en Asia, en Africa y en las
Américas;

Enterada de que la erradicación de la viruela podría conseguirse, a juicio del Director General, en el
plazo de diez años, con un desembolso internacional del orden de US $23 500 000 a US $31 000 000, sin
contar las aportaciones financieras que pudieran hacer con sus propios recursos los países donde la
enfermedad tiene carácter endémico;

Persuadida de que una reafirmación categórica de la voluntad de erradicar la viruela sería una incitación
y un estímulo para la movilización mundial de los recursos indispensables al logro de ese objetivo, y de que
la ayuda necesaria puede obtenerse con cargo a los programas internacionales y nacionales orientados al
desarrollo social y económico del mundo entero; y

Persuadida de la necesidad de proceder a un nuevo estudio de los medios técnicos y administrativos
indispensables para la ejecución de los programas, con objeto de conseguir el uso general de vacunas liofi-
lizadas, de intensificar en las zonas endémicas la producción de esos preparados y de arbitrar para la fase
de operaciones en masa de la campaña hasta 50 millones de dosis anuales de vacuna liofilizada, además de
las que se obtengan en los centros locales de preparación y de las que actualmente se facilitan en ejecución
de programas bilaterales o a título de donativo,
1. DECLARA que la erradicación mundial de la viruela es uno de los objetivos principales de la Organización;

2. PIDE a los países donde persiste la viruela y donde no se han organizado programas de erradicación
que los emprendan, y a los países donde haya en curso programas de esa naturaleza que los intensifiquen;
3. PIDE a los Estados Miembros que presten mayor ayuda al programa y que aporten las cuantiosas contri-
buciones indispensables para su ejecución;

4. PIDE a los gobiernos que han emprendido programas bilaterales de ayuda que incluyan en esos
programas la prestación ae asistencia para la erradicación de la viruela;

5. PIDE a los gobiernos que adopten lo antes posible las disposiciones necesarias para organizar los ser-
vicios sanitarios básicos que serán indispensables en la fase de mantenimiento y que podrán contribuir
además a la erradicación de otras enfermedades;

6. PIDE al Director General que gestione de nuevo la aportación de los recursos financieros y de otro tipo
necesarios para la erradicación mundial de la viruela, particularmente los que puedan obtenerse a título
de donativo, en ejecución de programas bilaterales o por mediación de instituciones como el UNICEF y
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas; y

7. PIDE al Director General que intensifique la prestación de asesoramiento técnico y de servicios consul-
tivos con objeto de acelerar la ejecución del programa y de ayudar a los países en la obtención de la vacuna,
los medios de transporte y el resto del material necesario, y le encarga que informe en ulteriores reuniones
de la Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados obtenidos.

Man. Res., 7a ed., 1.5.4.1 11° sesión plenaria, 19 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, quinto informe)

WHA18.39 Propuesta de establecimiento de un fondo de rotación para el envio de material de enseñanza y de
laboratorio a los centros de formación de personal médico

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los recursos de personal tienen capital importancia para la ejecución de los programas
sanitarios y que la falta de material docente y material de laboratorio en los centros de formación de personal
médico y paramédico es un obstáculo grave para la enseñanza de la medicina, particularmente en los países
en desarrollo; y

1 Véase el Anexo 19.
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Enterada de la propuesta de establecimiento de un fondo de rotación que permitiría financiar mediante
préstamos reembolsables la adquisición de material de enseñanza y de laboratorio para los centros de
formación de personal médico y paramédico,

PIDE al Consejo Ejecutivo que examine esa propuesta teniendo en cuenta las deliberaciones habidas en
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos y que presente el oportuno informe a la
19a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 1.9; 7.1.10 110 sesión plenaria, 19 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto
informe)

WHA18.40 Informe sobre el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA17.50

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe 1 del Director General y de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre el
párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA17.50.

Man. Res., 7a ed., 6.2 110 sesión plenaria, 19 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto
informe)

WHA18.41 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 343 y 353 reuniones

La 18a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 343 2 y 353; 3

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 73 ed., 4.2.5.2 110 sesión plenaria, 19 de mayo de 1965

WHA18.42 Sistema de vigilancia sobre los efectos nocivos de los medicamentos

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA15.41, WHA16.36 y WHA17.39 que se adoptaron en las reuniones 15a,
16a y 17a de la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la importancia de organizar con carácter siste-
mático el acopio, la evaluación y la difusión de informaciones sobre los efectos nocivos de los medicamentos;

Enterada de los informes de los grupos de expertos convocados para examinar la posibilidad y la opor-
tunidad de organizar un programa internacional de vigilancia sobre los efectos nocivos de los medicamentos;

Persuadida de la urgencia de organizar en escala internacional eLacopio y la difusión de informaciones
sobre los efectos nocivos de los medicamentos; y

Enterada con agrado de que el Gobierno de los Estados Unidos de América se ha ofrecido a facilitar
medios para la ordenación y el análisis de las citadas informaciones, bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud,

1. PIDE al Director General que siga estudiando las condiciones necesarias para la ejecución de un
programa internacional que permita reunir, analizar y comunicar a los Estados Miembros informaciones
sobre los efectos nocivos de los medicamentos;

1 Véase el Anexo 13.
2 Act. of. Org. mund. Salud 137.
3 Act. of Org. mund. Salud 140; 141.
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2. INVITA a los Estados Miembros a que establezcan lo antes posible sistemas nacionales de vigilancia
sobre los efectos nocivos de los medicamentos, con objeto de participar en el sistema internacional que se
organice bajo los auspicios de la OMS;
3. PIDE al Director General que estudie el ofrecimiento de los Estados Unidos de América y de cualquier
otro gobierno de contribuir, con servicios de ordenación y análisis de datos, al sistema internacional de
vigilancia sobre los efectos nocivos de los medicamentos, y presente el oportuno informe a la 19a Asamblea
Mundial de la Salud; y
4. DA LAS GRACIAS al Gobierno de los Estados Unidos de América por su oferta.

Man. Res., 78 ed., 1.3.2.3 12° sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, sexto informe)

WHA18.43 Propuesta de creación de un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la propuesta del Director General acerca de la creación de un Centro Mundial de Inves-

tigaciones Sanitarias 1 y vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión; 2
Persuadida de la necesidad de un ordenado desarrollo de las actividades que despliega la OMS con

objeto de fomentar, coordinar, subvencionar y ejecutar proyectos de investigación médica y de formación
de investigadores para el estudio de los principales problemas de salud mundial;

Considerando que el medio más eficaz de contribuir al logro de esos fines, particularmente en materia
de epidemiología y de aplicación de las ciencias de la comunicación al estudio de los problemas sanitarios
y biomédicos, sería el establecimiento de un programa internacional de investigaciones basado en la
colaboración con las instituciones regionales y nacionales y en el desarrollo de sus actividades;

Persuadida de la conveniencia de ocuparse sin demora de los problemas relacionados con la lucha
contra las enfermedades transmisibles, con la vigilancia sobre los efectos nocivos de los medicamentos y
con los contaminantes del medio; y

Persuadida de la necesidad de proceder a un nuevo estudio sobre el establecimiento de un Centro Mundial
de Investigaciones Sanitarias en las condiciones propuestas por el Director General,

1. DA LAS GRACIAS al Director General y a sus asesores científicos por el estudio que han efectuado;

2. ENCARGA al Director General que adopte las disposiciones necesarias para desarrollar las actividades
y los servicios de investigación de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la epidemiología
y a la aplicación de las ciencias de la comunicación, y para extender los sistemas de centros de referencia,
con objeto de ir ampliando la acción de la OMS en materia de investigaciones sanitarias;

3. ENCARGA al Director General que prepare un programa detallado para el logro de los objetivos enun-
ciados en la presente resolución y que lo presente en la 37a reunión del Consejo Ejecutivo;

4. PIDE al Director General que prosiga su estudio sobre la función de la OMS en el fomento de las
investigaciones médicas, en particular por lo que respecta a las necesidades mundiales de creación de centros
para el estudio de problemas sanitarios y a los vínculos que deberían establecerse entre esos centros y la
Organización, y le encarga que facilite la intensificación de las investigaciones nacionales o regionales sobre
determinados problemas; y

5. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo Ejecutivo y a la 19a Asamblea Mundial de la Salud
de los progresos realizados en la ejecución del programa.

Man. Res., 7a ed., 1.11 12° sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, sexto informe)

WHA18.44 Creación de un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 18 de la Constitución, una de las funciones de la
Asamblea de la Salud es la de establecer las instituciones que considere convenientes para promover y efectuar
investigaciones;

1 Véase el Anexo 16.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 140, resolución EB35.R29 y Anexo 21.
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Considerando que los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de Alemania han convenido en patrocinar la
creación de un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 1 y participar en sus actividades,
de conformidad con las disposiciones de los Estatutos cuyo texto se adjunta a la presente resolución;

Considerando que muchos gobiernos han manifestado interés por la creación de ese Centro; y
Vistas las disposiciones de la resolución WHA17.49, adoptada por la 17a Asamblea Mundial de la Salud,

ACUERDA establecer un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que funcionará con
arreglo a las disposiciones de los adjuntos Estatutos.

Man. Res., 7a ed., 1.7.6; 1.11 12" sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, sexto informe)

ANEXO

ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CÁNCER

Artículo I: Fines

La finalidad del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer será promover la colaboración
internacional en las investigaciones oncológicas. El Centro será el instrumento por el cual los Estados par-
ticipantes y la Organización Mundial de la Salud, en contacto con la Unión Internacional contra el Cáncer
y con las demás entidades internacionales interesadas, podrán encauzar su cooperación con objeto de
fomentar y de facilitar en todas sus fases la investigación sobre los problemas del cáncer.

Artículo II: Atribuciones

Con objeto de lograr sus objetivos, el Centro tendrá atribuciones :

1. Para adoptar disposiciones encaminadas a la planificación, el fomento y la ampliación de las investi-
gaciones sobre todos los problemas relacionados con la etiología, el tratamiento y la profilaxis del cáncer.

2. Para desarrollar un programa de actividades permanentes que abarcará
(a) la reunión y la difusión de datos sobre la epidemiología del cáncer, sobre las investigaciones onco-
lógicas y sobre la etiología y la profilaxis del cáncer en todo el mundo ;
(b) el examen de propuestas y la preparación de planes en relación con los proyectos de investigaciones
sobre el cáncer o con los proyectos de ayuda para esas investigaciones; esos proyectos deben estar
concebidos de manera que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos científicos y financieros
y de las ocasiones especiales que se presenten para el estudio de la historia natural del cáncer;
(c) la formación teórica y práctica de investigadores especializados en oncología.

3. El Centro podrá disponer la ejecución de proyectos especiales; sin embargo, esos proyectos especiales
sólo podrán emprenderse con la aprobación expresa de la Junta de Gobierno, basada en la recomendación
del Consejo Científico.

4. Esos proyectos especiales podrán comprender :

(a) actividades complementarias del programa permanente;
(b) la demostración de actividades piloto de profilaxis del cáncer;
(c) el fomento y la subvención de las investigaciones nacionales, en caso necesario mediante el esta-
blecimiento directo de institutos de investigación.

5. El Centro podrá colaborar con cualquier otro organismo en la ejecución del programa de actividades
permanentes o de los proyectos especiales.

1 Véase el Anexo 17.
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Artículo III: Estados participantes

A reserva de lo dispuesto en el Artículo XII, todos los Miembros de la Organización Mundial de la
Salud podrán participar en las actividades del Centro obligándose, por notificación dirigida al Director
General de la OMS, a observar y aplicar las disposiciones de los presentes Estatutos. La expresión « Estados
participantes» se emplea en los presentes Estatutos para designar a los Miembros de la OMS qua hayan
suscrito esa notificación.

Artículo IV: Estructura del Centro

Formarán el Centro los siguientes órganos :
(a) Junta de Gobierno;
(b) Consejo Científico;
(e) Secretaría.

Artículo V: Junta de Gobierno

1. La Junta de Gobierno estará compuesta de un representante de cada Estado participante y del Director
General de la Organización Mundial de la Salud, que podrán hacerse acompañar de suplentes o asesores.

2. Cada miembro de la Junta de Gobierno tendrá un voto.

3. Serán atribuciones de la Junta de Gobierno :

(a) aprobar el presupuesto,
(b) establecer el reglamento financiero,
(c) intervenir los gastos,
(d) fijar las plantillas de personal de la Secretaría,
(e) elegir a los miembros de la Mesa,
(f) establecer su reglamento interior.

4. Previo examen de las recomendaciones del Consejo Científico, la Junta de Gobierno decidirá además
en los asuntos siguientes :

(a) aprobación del programa de actividades permanentes,
(b) aprobación de los proyectos especiales,
(c) aprobación de los programas suplementarios.

5. En los asuntos a que se refieren los apartados (a) y (b) del párrafo 3 del presente Artículo las decisiones
de la Junta de Gobierno tendrán que adoptarse por mayoría de dos tercios de los miembros que representen
a Estados participantes.

6. Las decisiones de la Junta de Gobierno se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes y
votantes salvo cuando se disponga lo contrario en los presentes Estatutos. Formarán el quórum la mayoría
de los miembros.

7. La Junta de Gobierno celebrará por lo menos una reunión ordinaria al año. Podrá igualmente celebrar
reuniones extraordinarias cuando lo pida la tercera parte de los miembros.

8. La Junta de Gobierno podrá establecer subcomisiones y grupos de trabajo.

Artículo VI: Consejo Científico

1. Formarán el Consejo Científico doce personalidades científicas eminentes, escogidas en atención a su
competencia técnica en materia de investigaciones sobre el cáncer y sobre los problemas afines.

2. Los miembros del Consejo Científico serán designados por la Junta de Gobierno entre los especialistas
que proponga el Director General de la Organización Mundial de la Salud, previa consulta con las
entidades científicas competentes.
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3. Los miembros del Consejo Científico serán elegidos por un periodo de tres años. Sin embargo, el
mandato de cuatro de los primeros miembros nombrados expirará al cabo de un año y el de otros cuatro
al cabo de dos años. Los miembros cuyo mandato haya de expirar en esos plazos serán designados por sorteo
por el Director General de la Organización Mundial de la Salud inmediatamente después de los primeros
nombramientos.

Los miembros salientes del Consejo Científico, a excepción de los que hayan sido designados por sorteo,
según lo dispuesto en el párrafo anterior, no podrán ser reelegidos hasta que no haya transcurrido cuando
menos un año.

4. El Consejo Científico tendrá atribuciones :

(a) para establecer su reglamento interior;

(b) para informar periódicamente sobre las actividades del Centro;

(c) para recomendar los programas de actividades permanentes y preparar los proyectos especiales
que hayan de presentarse a la Junta de Gobierno;

(d) para informar periódicamente sobre los proyectos especiales financiados por el Centro;

(e) para someter a la consideración de la Junta de Gobierno informes sobre las actividades mencio-
nadas en los apartados (b), (c) y (d) cuando dicha Junta examine el programa y el presupuesto.

Artículo VII: Secretaría

1. Bajo la autoridad general del Director General de la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría
será el órgano administrativo y técnico del Centro, y estará además encargada de dar efecto a las decisiones
de la Junta de Gobierno y del Consejo Científica

2. Formarán la Secretaría el Director del Centro y el personal técnico y administrativo necesario.

3. El Director del Centro será nombrado por el Director General de la Organización Mundial de la Salud
a propuesta de la Junta de Gobierno y en las condiciones que ésta determine.

4. Los nombramientos de los funcionarios y empleados del Centro se harán en las condiciones que deter-
minen de común acuerdo el Director General de la Organización Mundial de la Salud y el Director del
Centro.

5. El Director del Centro será la suprema autoridad ejecutiva de éste y ejercerá las siguientes funciones :

(a) preparar los proyectos de programa y de presupuesto;

(b) velar por la ejecución del programa y de las actividades científicas;

(c) dirigir las actividades administrativas y financieras.

6. El Director del Centro informará a todos los Estados participantes y al Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud sobre las actividades del Centro y sobre el proyecto de presupuesto para el
ejercicio siguiente. Esos informes deberán obrar en poder de los interesados, como mínimo, treinta días
antes de la reunión ordinaria anual de la Junta de Gobierno.

Artículo VIII: Tesorería

1. Los servicios administrativos y las actividades permanentes del Centro se costearán mediante contri-
buciones anuales de igual cuantía para todos los Estados participantes.

2. Las contribuciones anuales serán pagaderas el 1 de enero de cada año y deberán abonarse a más tardar
el 31 de diciembre del mismo año.

3. La cuantía de las contribuciones anuales será de $150 000.

4. La cuantía de las contribuciones no podrá modificarse durante cinco años, a no ser por acuerdo unánime
de la Junta de Gobierno. Transcurrido ese plazo, la Junta de Gobierno podrá modificar la cuantía de las
contribuciones por mayoría de dos tercios de los miembros que representen a Estados participantes.
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5. Los Estados participantes atrasados en el pago de sus contribuciones anuales perderán el derecho a
votar en las reuniones de la Junta de Gobierno si la cuantía de sus atrasos es igual o superior al importe de
la contribución pagadera en el ejercicio anterior.

6. La Junta de Gobierno podrá establecer un fondo de operaciones y fijar su cuantía.

7. La Junta de Gobierno estará facultada para aceptar donativos o subvenciones de particulares, entidades
o gobiernos.

Los proyectos especiales del Centro se financiarán con esos donativos o subvenciones especiales.

8. Los bienes del Centro y el activo de sus balances financieros se considerarán como fondos de depósito
en el sentido que dan a ese término los párrafos 6.6. y 6.7 del Artículo VI del Reglamento Financiero de la
Organización Mundial de la Salud; su contabilidad se llevará por separado de la correspondiente a los
bienes y al activo de la OMS y se administrarán de conformidad con las disposiciones que adopte al efecto
la Junta de Gobierno.

Artículo IX: Sede

La Junta de Gobierno decidirá el lugar en que haya de instalarse la sede del Centro.

Artículo X: Modificaciones

Con la excepción prevista en el párrafo 4 del Artículo VIII, las modificaciones de los presentes
Estatutos entrarán en vigor cuando la Junta de Gobierno las haya aprobado por mayoría de dos tercios
de los miembros que representen a Estados participantes y cuando hayan sido aceptadas por la Asamblea
Mundial de la Salud.

Artículo XI: Entrada en vigor

Las disposiciones de los presentes Estatutos entrarán en vigor cuando los cinco Estados que han tomado
la iniciativa de proponer la creación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer se hayan
obligado a observarlas de conformidad con lo previsto en el Artículo III.

Artículo XII: Nuevos Estados participantes

Después de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, todos los Estados Miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud podrán ser admitidos en calidad de Estados participantes, con las siguientes
condiciones :

(a) que la Junta de Gobierno considere, por mayoría de dos tercios de los miembros que representen
a Estados participantes, que el Estado solicitante puede participar eficazmente en las actividades
científicas y técnicas del Centro,
(b) que el Estado solicitante acepte las obligaciones a que se hace referencia en el Artículo III.

Artículo XIII: Retirada de los Estados participantes

Los Estados participantes podrán retirarse del Centro enviando al Director General de la Organización
Mundial de la Salud la oportuna notificación, que surtirá efecto a los seis meses de recibida por el Director
General.

WHA18.45 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos de programa

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de interés para las actividades de la OMS (asuntos de programa); y

Vistas las disposiciones de la resolución WHA17.20, acerca de los programas de desarrollo en gran
escala,
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1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. REITERA la importancia de que los gobiernos dediquen atención especial a las consecuencias que tienen
para la salud pública los programas de desarrollo en gran escala; y

3. EXPRESA su satisfacción por la cooperación armoniosa y la eficaz colaboración establecidas entre la
OMS y el UNICEF.

Man. Res., 7a ed., 8.1.1.3 12° sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, sexto informe)

WHA18.46 Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 y enterada de la resolución EB35.R33 que el Consejo Ejecutivo
adoptó en su 35a reunión acerca de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961;

Vistas las disposiciones de la resolución WHA7.6 y en particular el párrafo (3);
Enterada de que la Convención ha entrado en vigor en fecha reciente y de que se han modificado en

consecuencia las funciones señaladas a la Organización Mundial de la Salud; y
Considerando que la aplicación eficaz de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 exige la

adhesión de todos los Miembros de la OMS,

1. AUTORIZA al Director General

(a) para que consulte con los órganos de fiscalización de estupefacientes de las Naciones Unidas,
dando cuenta a la Asamblea de la Salud del resultado de esas consultas, sobre la conveniencia de
modificar el Artículo 3 de la Convención Unica, con objeto de que las decisiones relativas a la fiscali-
zación de estupefacientes sean adoptadas por la Organización Mundial de la Salud; y
(b) para que, entretanto, siga enviando al Secretario General de las Naciones Unidas las notificaciones
que haya de hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en la Convención Unica sobre Estupefacientes de
1961; y

2. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no son partes en la Convención Unica a que adopten las
medidas necesarias para adherirse a las estipulaciones del citado acuerdo de manera que su aplicación pueda
extenderse gradualmente a todos los países.

Man. Res., 7a ed., 1.3.3.3 12° sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, sexto informe)

WHA18.47 Medidas de fiscalización de determinadas drogas que causan dependencia

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el régimen internacional de fiscalización de estupefacientes se aplica con resultado
satisfactorio desde hace varios decenios;

Enterada con honda inquietud de que, según ha hecho notar la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas, el abuso de sedantes y estimulantes que no están considerados como estupefacientes a los
efectos de clasificación internacional es cada vez más frecuente y se extiende como una verdadera epidemia,
sobre todo entre los jóvenes de ciertos países;

Teniendo presentes las reiteradas recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Drogas que
causan Dependencia acerca de la necesidad de someter a fiscalización ciertas sustancias sedantes y estimu-
lantes ;

Persuadida de que la negociación de convenciones internacionales que limitaran el empleo de esos
preparados a los casos de indicación médica justificada contribuiría poderosamente a combatir los abusos
de estupefacientes y de otras drogas que causan dependencia; y

Considerando que los esfuerzos desplegados en distintos países para resolver este problema de salud
pública son, por lo general, insuficientes,

1 Véase el Anexo 15.
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1. ENTIENDE que conviene someter a fiscalización ciertas sustancias sedantes y estimulantes (barbitúricos,
tranquilizantes y anfetaminas) cuyo abuso se ha generalizado;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que todavía no lo han hecho que sometan la venta de esos
medicamentos a prescripción facultativa;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que emprendan una campaña intensiva de educación sanitaria
sobre los peligros que presenta el abuso de sedantes y estimulantes;

4. RECOMIENDA que se promuevan nuevas investigaciones sobre la epidemiología de la dependencia
medicamentosa; y

5. PIDE al Director General que estudie la conveniencia y la posibilidad de aplicar a los sedantes y
estimulantes medidas internacionales de fiscalización.

Man. Res., 7a ed., 1.3.3 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, sexto informe)

WHA18.48 Reforma del Artículo 7 de la Constitución

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta de reforma del Artículo 7 de la Constitución 1 presentada por el Gobierno de Costa
de Marfil; y

Advirtiendo que se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones del Artículo 73 de la Consti-
tución, donde se exige que las propuestas de reforma de la Constitución se comuniquen a los Estados
Miembros por lo menos seis meses antes de que la Asamblea de la Salud las examine,

I

1. APRUEBA las reformas de la Constitución reproducidas en los anexos a la presente resolución, de la que
forman parte integrante y cuyo texto en chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico;

2. RESUELVE que el Presidente de la 18a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la
Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, uno de
los cuales se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y
otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud;

II

Considerando que dichas reformas entrarán en vigor para todos los Estados Miembros cuando hayan
sido aceptadas por las dos terceras partes de éstos de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales, según dispone el Artículo 73 de la Constitución,

RESUELVE que cada notificación de aceptación se efectúe mediante el depósito de un instrumento formal
ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con el procedimiento establecido en el
Artículo 79 (b) de la Constitución para la aceptación de la misma.

Man. Res., 7a ed., 6.1

1 Véase el Anexo 14.

12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Fiancieros y Jurídicos, sexto
informe)
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ANEXO A

TEXTO CHINO
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ANEXO B

TEXTO ESPAÑOL

Artículo 7 - Sustitúyase por

Artículo 7

(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la Organización, o en otras
circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas,
suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud
tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y servicios.
(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios humanitarios y de los objetivos enunciados
en la Constitución practicando deliberadamente una política de discriminación racial, la Asamblea de la
Salud podrá suspender o excluir de la Organización a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al Miembro de que se trate en el ejercicio
de sus derechos y privilegios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la Organización si del
oportuno informe circunstanciado resultara que el citado Miembro había renunciado a la política discri-
minatoria sancionada con la suspensión o la exclusión.
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ANEXO C

TEXTO FRANCES

Article 7 - Supprimer et remplacer par

Article 7

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation, ou dans
d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle oppor-
tunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre.
L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.
b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des objectifs énoncés dans la
Constitution, applique délibérément une politique de discrimination raciale, l'Assemblée de la Santé peut
prononcer sa suspension ou son exclusion de l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent être rétablis par l'Assem-
blée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la suite d'un rapport circonstancié prouvant que
l'Etat en question a renoncé à la politique de discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion.

ANEXO D

TEXTO INGLE S

Article 7 - Delete and replace by

Article 7

(a) If a Member fails to meet its financial obligations to the Organization or in any other exceptional
circumstances, the Health Assembly may, on such conditions as it thinks proper, suspend the voting privi-
leges and services to which a Member is entitled. The Health Assembly shall have the authority to restore
such voting privileges and services.
(b) If a Member ignores the humanitarian principles and the objectives laid down in the Constitution, by
deliberately practising a policy of racial discrimination, the Health Assembly may suspend it or exclude
it from the World Health Organization.

Nevertheless, its rights and privileges, as well as its membership, may be restored by the Health
Assembly on the proposal of the Executive Board following a detailed report proving that the State in
question has renounced the policy of discrimination which gave rise to its suspension or exclusion.

ANEXO E

TEXTO RUSO

CTaTbSI 7 - AHHyJ[upo8amb u 3aMeHUmb

CmambeZl 7

a) B cny'iae HeBbInOnHeHHSI 'ineHOM OpraxH3aulu4 CBOHX CpHHaHCOBbIX O6SI3aTenbCTB n0 OTHOIIIeHHIO
OpraHH3aIZHH, HJIH npH Z(pyrHX HCKnIO'IHTeJIbHbIx 06CT05ITeJIbCTBaX, ACCaM6ne5I 3,71paBOOXpaHeHHSI mower,
Ha Tex ycnosxxx, KOTOpble OHa CO'ITeT npaBHnbHbIMH, BpeMeHHO nHIIIHTb unena OpraHH3auHH npllHa-
Anexcaluero eMy npasa ronoca H npasa Ha o6cnyxcHSaxxe. AccaM6nex 3,z1pasooxpaxexHSl nOJIHOMO9Ha
BOCCTaHaBJIHBarb o3HaueHHHble npaso ronoca H rlpaBO Ha o6cnyxcHBaHHe.

b) KorAa cTpalla-xneH He cnelryer H3n0)ICeH.IIbIM B ycrase ryMaxxcTHUecxHM npxHllHnaM 14 uenslM nyreM
npe,uxalvlepeHxoro nposeAellHsl IIOnHTHKH pacosoli ,gHcxpHMHHaIxHH, AccaM6nex 3ApasooxpaxeHHSI mower
speMexno nHIIlliTb 3Ty crpally ee ripas HnH IICKn10.1HTb ee H3 BceMHpxoH opraHH3agHH 3ApasooxpaxeHHx.

OIillaxo, ee npasa 14 npHSHnerHH, a Taxsxe tinexCrBO MoryT óbcTb BOCCTaxOBneHbl AccaM6neeli 3Apa-
BOOXpaHeHHx no npeAnox<eHHIO I4Cn0JIHHTen1,HOTO KOMHTeTa B COOTBeTCTBHH C nOspO6HbIM uoKna,gOM,
HOKa3b1.13alOnjHM, 9TO ,qaHHax crpaHa OTKa3anaCb OT nonHTHKH AHCKpHMxxauxH, BbI3BaBIneli BpeMeHHOe
Rimeuse ee upas HnH Hcxnlo'Iexlle.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 35

WHA18.49 Actividades que la OMS podría incorporar a su programa en relación con los aspectos sanitarios
de la situación demográfica mundial

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades que la OMS podría incorporar a su
programa en relación con los aspectos sanitarios de la situación demográfica mundial; 1

Visto el párrafo (1) del Artículo 2 de la Constitución que dice : «Para alcanzar esa finalidad, las
funciones de la Organización serán... promover la salud y la asistencia maternal e infantil, y fomentar la
capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente »;

Vista la resolución 1048 (XXXVII) que adoptó el Consejo' Económico y Social en su 370 periodo de
sesiones, el mes de agosto de 1964;

Persuadida de que en él planteamiento de los problemas demográficos es necesario considerar en su
debida perspectiva los factores económicos, sociales, culturales, psicológicos y sanitarios;

Enterada de que la Comisión de Población de las Naciones Unidas acordó en su 13a reunión, celebrada
el mes de abril de 1965, asignar una prioridad elevada a las investigaciones y a otras actividades relacionadas
con la fertilidad;

Considerando que las variaciones de la importancia numérica y la estructura de la población influyen
en las condiciones sanitarias;

Persuadida de que los problemas de la reproducción humana interesan tanto a las unidades familiares
como a la sociedad entera y de que el número de miembros que hayan de componer cada familia debe ser
decidido por ésta con entera libertad;

Considerando que incumbe a las administraciones nacionales resolver si deben facilitar, y la medida
en que deben facilitar, la difusión de informaciones y la prestación de servicios a las poblaciones respectivas
en cuanto se refiere a los problemas de salud relacionados con la reproducción humana;

Reconociendo que no es de la competencia de la OMS sostener o promover una política demográfica
determinada; y

Advirtiendo la insuficiencia de los conocimientos científicos sobre la biología de la reproducción humana
y sobre los aspectos médicos de la regulación de la fertilidad,

1. APRUEBA el informe del Director General sobre las actividades que la OMS podría incorporar a su
programa en relación con los aspectos sanitarios de la situación demográfica mundial; 1

2. PIDE al Director General que siga desarrollando el programa propuesto :
(a) en lo que respecta a los servicios de referencia y a los estudios sobre los problemas médicos de la
esterilidad y los métodos de regulación de la fertilidad, y sobre los problemas sanitarios de la dinámica
demográfica; y

(b) en lo que respecta a los servicios consultivos indicados en el párrafo 3 de la Parte III del informe
del Director General,1 quedando entendido que, dentro de los límites de la competencia de la OMS,
esos servicios consistirán en la prestación de asesoramiento técnico sobre los problemas de salud
pública de la reproducción humana, con exclusión de cualquier actividad de carácter operacional; y

3. PIDE al Director General que informe a la 19a Asamblea Mundial de la Salud sobre el programa de la
OMS en relación con la reproducción humana.

Man. Res., 78 ed., 1.6.6; 8.1.2.4 13° sesión plenaria, 21 de mayo de 1965 (Comisión del
Programa y del Presupuesto, séptimo informe)

1 Véase el Anexo 18.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 18a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los doce Estados Miembros siguientes : Brasil, Dahomey, Filipinas, Irán, Irlanda, Italia,
Líbano, Nigeria, Rumania, Suiza, Tailandia, Venezuela.

la sesión plenaria, 4 de mayo de 1965

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 18a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes : Afganistán, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Austria, Camerún, Chile, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia,
Ghana, India, Japón, Panamá, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida
de Tanzania, Senegal, Siria, Sudán, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

la sesión plenaria, 4 de mayo de 1965

(iii) Verificación de credenciales

La 18a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

Estados Miembros

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi,' Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Finlandia,
Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Liberia, Libia,
Luxemburgo,2 Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco,
Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá,
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe
Unida, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática del Congo, República
Dominicana, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa
Occidental, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia,' Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y
Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela,
Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia.

Miembros Asociados

Mauricio, Qatar, Rhodesia del Sur.

la, 80 y 120 sesiones plenarias, 4, 12 y 20 de mayo de 1965

' Credenciales aceptadas provisionalmente.
2 Credenciales adicionales aceptadas provisionalmente.
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 18a Asamblea Mundial de la Salud

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a :

Presidente: Dr V. V. Olguín (Argentina);

Vicepresidentes: Dr S. Al- Sammarrai (Irak), Dr A. Engel (Suecia), Sr O. Owusu -Afriyie (Ghana).

2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1965

(y) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Presidente: Dr A. L. Mudaliar (India);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS : Presidente: Profesor R. Vannugli
(Italia).

2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1965

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Vicepresidente, Profesor R. Gerié (Yugoslavia); Relator,
Dr V. M. Vovor (Togo); después Dr J. -C. Happi (Camerún);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS : Vicepresidente, Sr Y. Saito (Japón);
Relator, Sr J. de Coninck (Bélgica).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los catorce países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea : Costa de Marfil, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, Guinea, Japón,
Kenia, Malí, México, Pakistán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela.

2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1965

(vii) Adopción del orden del día

La 18a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 35a reunión, con la supresión de dos puntos y la inclusión de otros dos puntos suplementarios.'

3a y 8a sesiones plenarias, 5 y 12 de mayo de 1965

' Los puntos 3.13.2 (Fondo de Operaciones : Adelantos para atender gastos imprevistos o extraordinarios) y 3.13.3 (Fondo
de Operaciones : Adelantos para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros) fueron suprimidos por considerar
que su examen era innecesario.
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Anexo 1

13° INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL 1

Composición del Comité

Introducción

Cuestiones generales

Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1963 . .

Situación de los Estados y territorios en relación con el
Reglamento Sanitario Internacional

Paises y territorios no obligados por el Reglamento
Sanitario Internacional

Protección internacional contra el paludismo . . .

Mosquitos vectores de enfermedades y desinsectación
de aeronaves

Cooperación con otras organizaciones

Reglamento Sanitario Internacional

Titulo II. Notificaciones e informaciones epidemio-
lógicas

Titulo III. Organización sanitaria

Titulo IV. Medidas y formalidades sanitarias
Capítulo I. Disposiciones generales

Capitulo II. Medidas sanitarias a la
salida

Capítulo IV. Medidas sanitarias al arribo

Capítulo V. Medidas relativas al trans-
porte internacional de
mercancías, equipajes y
correo

[Traducción de WHO /IQ/145.65]

IN DICE

Página Página

41 Titulo V. Disposiciones especiales relativas a cada
una de las enfermedades cuarentenables 50

42
Capitulo I. Peste 50

43 Capitulo II. Cólera 50
43 Capítulo III. Fiebre amarilla 53

Capítulo IV. Viruela 54
43 Capítulo V. Tifus 55

43 Titulo VI. Documentos sanitarios 56

43 Titulo VII. Derechos sanitarios 57

Título VIII. Disposiciones diversas 57
43

Anexos 2, 3 y 4 57
44

Anexos 2 y 4 58
44

Anexo 4: Propuesta de modificación 58

44 Otros asuntos 60
46 Dengue y fiebre hemorrágica transmitidos por mosquitos 60
49 Legislación 61
49 Peregrinación a La Meca 61

49 Adiestramiento 61

49 Apéndice : Casos de enfermedades cuarentenables impor-
tados con el tráfico internacional

1. Cólera 61

50 2. Viruela 62

Composición del Comité

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su 13a reunión en el Palais des Nations, Ginebra,
del 22 al 26 de febrero de 1965.

Miembros

Dr J. C. Azurin, Director de la Cuarentena, Manila,
Filipinas

Dr M. S. Hague, Director General de Sanidad y
Secretario Adjunto de la División de Sanidad del
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión Social,
Islamabad, Pakistán

Dr L. Jacobs, Director Médico, División de la Cuaren-
tena Exterior, Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, Departamento de Sanidad, Educa-

Véase la resolución WHA18.4.

ción y Asistencia. Social, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Dr J. Lembrez, Director de la Inspección Sanitaria
de Fronteras, Marsella, Francia

Dr V. V. Olguín, Director de Relaciones Interna-
cionales Sanitarias y Sociales, Ministerio de Asis-
tencia Social y Salud Pública, Buenos Aires, Argen-
tina

Dr G. D. Ostrovskij, Jefe de Sección, Dirección
Central de los Servicios de Saneamiento y Epidemio-
logía, Ministerio de Sanidad, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Representantes de otras organizaciones

Sr H. A. Seidelmann, Organización de Aviación Civil
Internacional

- 41 -
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Sr N. Merani, Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental

Sr R. W. Bonhoff y Dr H. Gartmann, Asociación de
Transporte Aéreo Internacional

Secretaria

Dr R. I. Hood, Médico Jefe, Servicio de Cuarentena
Internacional, División de Enfermedades Trans-
misibles (Secretario)

El Comité empezó sus trabajos en la mañana del
22 de febrero de 1965. El Director General, Dr M. G.
Candau, abrió la 13a reunión del Comité de la Cuaren-
tena Internacional y dio la bienvenida a los miembros
del Comité. El Dr Azurin, el Dr Lembrez y el Dr Os-
trovskij lo habían sido ya con anterioridad; el
Dr Haque, el Dr Jacobs y el Dr Olguín participaban
por vez primera en sus trabajos. El Director General
saludó asimismo a los representantes de la OACI
(Sr H. A. Seidelmann), de la OCMI (Sr N. Merani)
y de la IATA (Sr R. W. Bonhoff y Dr H. Gartmann).
Dirigiéndose en particular a los que asistían por pri-
mera vez a una reunión del Comité, hizo presente que
sus miembros actuaban a título personal en su calidad
de expertos, y no como representantes de sus gobier-
nos; hizo presente además que el informe del Comité
se sometería a la consideración de la Asamblea
Mundial de la Salud en mayo de 1965.

El Director General explicó luego que las principales
funciones del Comité eran las siguientes : (a) examinar
la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional;
(b) recomendar, en su caso, las modificaciones que
conviniera introducir; (c) formular recomendaciones
sobre las prácticas, los métodos y los procedimientos
relacionados con cuestiones de sanidad internacional
y de cuarentena; y (d) asesorar a la Asamblea de la
Salud y al Director General en cualquier asunto que le
pasaran para dictamen.

Uno de los puntos más importantes del orden del día
del Comité era el nuevo examen de la propuesta de

modificación del Certificado Internacional de Vacuna-
ción o Revacunación contra la Viruela y las recomen-
daciones que el Comité debía someter con ese motivo
a la Asamblea Mundial de la Salud. La propuesta
formulada por el Comité en 1964 había dado lugar a
mucho debate en la 17a Asamblea Mundial de la
Salud y ésta había resuelto aplazar su decisión sobre el
proyecto de modificación del Reglamento. El Director
General, cumpliendo lo que la Asamblea le había
pedido, había consultado con los Estados Miembros,
cuyas opiniones se han expuesto en un documento de
trabajo.1 Los Estados pueden rechazar las modifica-
ciones del Reglamento que apruebe la Asamblea o
formular reservas sobre su aplicación; pero, si se
modificara el certificado de vacunación contra la
viruela, los rechazamientos o reservas apenas tendrían
efecto en la práctica, porque los Estados que recha-
zaran las modificaciones se verían en la necesidad de
extender certificados en su forma modificada a los
residentes que emprendieran viajes internacionales
para cumplir los requisitos exigidos en otros países.

Se habían presentado al Comité las observaciones
preliminares sobre los ensayos comprobados de la
vacuna contra el cólera. A juicio del Director General,
los resultados obtenidos eran todavía insuficientes
para justificar una modificación de las disposiciones
correspondientes del Reglamento.

Por unanimidad se eligió Presidente al Dr V. V.
Olguín y Vicepresidente al Dr G. D. Ostrovskij. El
Presidente actuó como Relator.

Se aprobó el orden del día provisional.
El Comité examinó el informe anual del Director

General sobre la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional durante el periodo comprendido entre
el 1 de julio de 1963 y el 30 de junio de 1964. A con-
tinuación se reproduce el texto de dicho informe, en el
que cada una de las secciones va acompañada, cuando
así procede, de las observaciones y recomendaciones
del Comité (en cursiva).

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, trata de la aplica-
ción del Reglamento y de sus consecuencias para el
tráfico internacional durante el periodo comprendido
entre el 1 de julio de 1963 y el 30 de junio de 1964.

2. Los informes precedentes 2 se refieren a los periodos
posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha de entrada
en vigor del Reglamento.

3. El presente informe sigue en líneas generales el
plan de los anteriores y trata de la aplicación del
Reglamento desde tres puntos de vista : el de la Organi-
zación, a la que incumbe velar por el cumplimiento de
sus disposiciones; el de los Estados Miembros,
expuesto en los informes presentados por ellos de

conformidad con lo previsto en el Artículo 62 de la
Constitución de la Organización y en el párrafo 1 del
Artículo 13 del Reglamento; y el que exponen en sus
respectivos informes las demás organizaciones directa-
mente interesadas en la aplicación del Reglamento.
Para mayor comodidad se tratan las diferentes cues-
tiones desde ese triple punto de vista siguiendo el
orden numérico de los artículos del Reglamento.

4. En atención a la importancia de otras cuestiones y
al procedimiento seguido para estudiarlas, se han
preparado documentos especiales que no forman

1 Inédito.
2 Actes off.; Off Rec., 56, 3; Act. of. Org. mund. Salud 64, 1;

72, 3; 79, 493; 87, 397; 95, 471; 102, 35; 110, 31; 118, 35; 127, 27;
135, 29.
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parte del presente informe, en el que se hace, sin
embargo, una breve mención de ellos.

5. La 17a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el
19 de marzo de 1964 el 120 informe del Comité de la
Cuarentena Internacional (resolución WHA17.42), a
excepción de las propuestas de modificación del
Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional
(Certificado Internacional de Vacunación o de Reva-

cunación contra la Viruela),' cuyo examen decidió
aplazar, y pidió al Director General que consultara a
los Estados Miembros e informase en consecuencia a
la 18a Asamblea Mundial de la Salud.4 El informe del
Comité y las deliberaciones de la Asamblea de la
Salud sobre la cuarentena internacional se han repro-
ducido en Actas Oficiales N08 135 y 136 respectiva-
mente. Con el 120 informe del Comité de la Cuarentena
Internacional se ha publicado una separata.

CUESTIONES GENERALES

Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1963, que
modifica el Reglamento Sanitario Internacional,
particularmente con respecto a las notificaciones

6. El Reglamento Adicional entró en vigor el 1 de oc-
tubre de 1963 para todos los países que son parte en
el Reglamento Sanitario Internacional, 1951, salvo
para los siguientes que habían formulado reservas :
India, Indonesia, República Federal de Alemania y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.' La
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e Indonesia,
que retiraron sus reservas el 22 de febrero y el 19 de
marzo de 1964 respectivamente, quedaron desde
entonces obligados por el Reglamento Adicional.
India pasó a ser parte en el Reglamento el 19 de marzo
de 1964 con la siguiente reserva al Artículo 1 :

El Gobierno de la India se reserva el derecho de
considerar todo el territorio de un país como área
local infectada de fiebre amarilla siempre que se
haya notificado en ese país un caso de fiebre
amarilla, según lo establecido en los incisos (a) o
(c) de la definición de « área local infectada » que da
el Reglamento Adicional.
La República Federal de Alemania no es parte en

el Reglamento Adicional.

Situación de los Estados y territorios en relación con
el Reglamento Sanitario Internacional

7. Los datos acerca de la situación en 1 de enero
de 1964 de los Estados y territorios en relación con el
Reglamento se han recogido en el informe epidemio-
lógico semanal del 17 de enero de 1964.E

Países y territorios no obligados por el Reglamento
Sanitario Internacional

8. Australia, Birmania, Chile y Singapur no están
obligados por el Reglamento, pero aplican la casi
totalidad de sus disposiciones.3

Protección internacional contra el paludismo

9. El Comité se ha enterado de los progresos de la
erradicación del paludismo y ha examinado en particular

' Act. of. Org. mund. Salud 135, 31 -33, sección 7 ; Relevé
épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 9 y 15.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 3.
3 Véanse las secciones 39, 49, 68, 76, 87 y 104.

los datos ya publicados en los informes epidemiológicos
semanales; se da cuenta de que será indispensable
intensificar los esfuerzos desplegados para prevenir
la introducción del paludismo en las zonas exentas, y
reitera la opinión que expresó en su 120 informe.°

Mosquitos vectores de enfermedades y desinsectación
de aeronaves

10. Las informaciones sobre el estado de los aero-
puertos internacionales con respecto a Aedes aegypti
se han publicado en varios informes epidemiológicos
semanales de 1963 y 1964.' Un documento separado
recoge otros datos complementarios.8

El Comité hace presente que los Estados tienen
obligación de mantener exenta de larvas y adultos de
Aedes aegypti el área incluida en el perímetro de los
aeropuertos.

El Comité toma nota de que varios Estados informan
regularmente a la Organización sobre la situación de los
aeropuertos internacionales con respecto a Aedes
aegypti y encarece a los demás Estados situados en
zonas donde pueda estar presente ese vector la impor-
tancia de que informen periódicamente. La información
sistemática, basada en encuestas periódicas adecuadas,
da a las autoridades sanitarias de los aeropuertos
situados en zonas de receptividad la confianza que
necesitan para aplicar correctamente las medidas de
cuarentena.

El Comité toma nota de los progresos que han hecho
los ensayos del diclorvós (DDVP) con aparatos instala-
dos en aviones de pasajeros que efectúan vuelos regulares,
y se felicita de la cooperación establecida entre las
administraciones sanitarias y la compañía aérea que
participa en los ensayos emprendidos por el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América en
colaboración con la Organización; toma nota en parti-
cular de que la desinsectación de las aeronaves mediante
vapores de diclorvós ha sido aceptada desde el punto de
vista toxicológico por un grupo no oficial de expertos
de la OMS en toxicología de plaguicidas reunido del
20 al 24 de abril de 1964.

4 Act. of. Org. mund. Salud 135, 46 -47, sección 77.
' Véase la sección 97.
° Act. of. Org. mund. Salud 135, 33 -34, sección 9.
7 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963, 47 y

1964, 32.
8 Inédito.
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El Comité toma nota asimismo de que, en opinión
de los expertos, la desinsectación con aerosoles tal como
se practica en la operación llamada « con los calzos
quitados » es biológicamente eficaz; y recomienda que
se dé encargo al Director General:

(a) de encarecer a las autoridades sanitarias y a
los servicios de desinsectación la conveniencia de que
empleen ese método cuando sea necesario desinsectar
una aeronave, y

(b) de instar a las autoridades sanitarias que acepten
esa clase de desinsectación siempre que haya sido
practicada de acuerdo con las recomendaciones de la
OMS.

El Comité pide con encarecimiento que se haga todo
lo posible para informar a las autoridades sanitarias de
los aeropuertos y a las tripulaciones de las aeronaves
sobre las ventajas de ese método de desinsectación y
sobre la forma de aplicarlo.

El Comité recomienda que se modifique el Reglamento
para añadir un artículo nuevo donde se enuncien los
derechos y las obligaciones de los Estados que se estipu-
laron en el párrafo 2 del Artículo XVII de la Convención
Sanitaria Internacional para la Navegación Aérea de
1944, que modificaba la Convención Sanitaria Inter-
nacional de 12 de abril de 1933 y que quedó abierto a la
firma en Washington el 15 de diciembre de 1944.

Cooperación con otras organizaciones

11. La OMS sigue cooperando estrechamente con
la Organización de Aviación Civil Internacional, la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)
y la Unión Internacional de Organismos Oficiales de
Turismo en las cuestiones relacionadas con la aplica-
ción del Reglamento y, en general, para facilitar los
transportes y las comunicaciones. Como el objetivo
principal del Reglamento consiste en « conseguir la
máxima seguridad contra la propagación internacional
de enfermedades, con el mínimo de trabas para el
tránsito mundial », la OMS tiene también la respon-
sabilidad de facilitar las comunicaciones inter-
nacionales. Se ha dado además asistencia a la Organi-
zación Consultiva Marítima Intergubernamental
(OCMI) para preparar una convención sobre trans-
porte marítimo internacional y en relación con las
señales de cuarentena para el Código Internacional
de Señales que en la actualidad está revisando la
OCMI.

12. La IATA ha hecho saber que las compañías
aéreas no tropezaban al parecer con dificultades
especiales ocasionadas por el Reglamento, salvo en
algún aspecto de su aplicación.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

13. No se ha recibido ninguna de las notificaciones
prescritas por el Reglamento (Artículos 3 a 6 y
Artículo 8) de los siguientes países :

(a) China (continental) (desde marzo de 1951);
(b) Corea del Norte (desde 1956);
(c) Viet -Nam del Norte (desde 1955).

Artículo 6

14. Etiopía. El Gobierno comunica que con fre-
cuencia se reprocha al servicio nacional de la cuaren-
tena la aplicación a los viajeros que salen del país
de medidas exigidas por países que siguen considerando
Etiopía como área infectada de fiebre amarilla o como
zona de endemicidad amarílica. Los viajeros no
comprenden que no se les haya exigido la vacunación
antes de salir de América del Norte o de Europa, y que
sea obligatoria para los que van de Etiopía a uno de
los países que consideran ese país como zona endé-
mica.'
15. Francia. El Gobierno comunica que Ceilán y la
India siguen considerando que Somalia Francesa es un
área infectada de fiebre amarilla y aplican, en con-
secuencia, las disposiciones pertinentes del Reglamento
a los viajeros y a las tripulaciones de los barcos que
proceden de Yibuti.

El Comité había tomado nota en su 120 informe 2 de
esa situación; anómala y había pedido al Director

' Véase también la sección 61.
2 Act. of. Org. mund. Salud 135, 36, sección 21.

General que se pusiera en contacto con los gobiernos
interesados para esclarecerla y que informara al
Comité en una reunión ulterior del resultado de sus
gestiones.8

Articulo 11

16. En los informes epidemiológicos semanales 4
hay una sección de notas epidemiológicas, donde se
han publicado, como otras veces, resúmenes anuales
con mapas sobre los casos de cólera,5 peste,6 viruela,'
y fiebre amarilla 8 notificados en 1963.

En la misma sección se han publicado además
informaciones sobre los casos importados y los brotes
epidémicos de enfermedades cuarentenables regis-
trados en los siguientes países

Cólera: en Camboya, Hong Kong, India, Indonesia,
Japón, Macao, Malasia, República de Corea,
República de Viet -Nam y Tailandia;

8 La Organización sigue en contacto con los gobiernos intere-
sados sin haber conseguido todavía que se levanten las medidas
adoptadas con respecto a Somalia Francesa.

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

5 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 39.
6 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 43.
7 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 31.
8 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 46.
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Peste: en los Estados Unidos de América y en
Tanganyika;
Viruela: en Alemania Oriental, Dahomey, Hungría,
Nepal, Perú, Polonia, Sudáfrica, Suecia y Suiza;
Fiebre amarilla: en Etiopía y Uganda;
Tifus: en Burundi;
Dengue: en los Estados Unidos de América;
Fiebre hemorrágica: en Tailandia.

Las notas epidemiológicas de los informes sema-
nales 1 siguen publicando reseñas resumidas sobre los
brotes epidémicos de gripe.

En un número de 1963 2 se publicó una información
y se reprodujo un mapa sobre la marcha de las opera-
ciones de erradicación del paludismo hasta el 30 de
junio de 1963, y en otro número de 1964 a se publicó
la información correspondiente al segundo semestre.

17. Han aparecido las siguientes publicaciones
especiales en francés y en inglés

(i) Centros de vacunación antiamarílica para los
viajes internacionales (situación en 12 de julio
de 1963);
(ii) Aeropuertos designados en cumplimiento del
Reglamento Sanitario Internacional (situación en
4 de octubre de 1963);
(iii) Certificados de vacunación exigidos en los
viajes internacionales (situación en 20 de diciembre
de 1963); (situación en 18 de diciembre de 1964);
(iv) Puertos designados en cumplimiento del
Reglamento Sanitario Internacional (situación en
10 de julio de 1964);
(v) Addéndums de 25 de noviembre de 1963 a la
clave bilingüe y a las secciones inglesa y francesa de
la clave del CODEPID.

Las modificaciones introducidas en las publica-
ciones (i), (ii), (iii) y (iv) aparecieron, como de
costumbre, en los informes epidemiológicos sema-
nales.) Se enviaron además listas de las modificaciones
introducidas en los certificados de vacunación para
viajes internacionales a los destinatarios de la publi-
cación (iii) que no reciben dichos informes y que son
en su mayoría empresas de transporte de viajeros.

18. Después de una encuesta sobre la recepción del
boletín epidemiológico radiotelegráfico retransmitido
varias veces al día por la estación de Ginebra -Prangins,
se han suprimido algunas emisiones. El 1 de octubre
de 1964 se añadieron dos emisiones por teletipo, una
para Europa (HBG) y otra para América del Norte
(HBO 34).

19. Italia. El Gobierno ha hecho saber que el método
seguido por la OMS para comunicar a las administra-
ciones sanitarias informaciones detalladas sobre la
evolución de los focos de viruela resultaba muy útil.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963, 50.
3 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 41.

Artículos 3 a 11

20. Japón. El Gobierno comunica que el retraso con
que se hace la notificación de los casos de enfermedades
cuarentenables sigue entorpeciendo el buen funciona-
miento del servicio nacional de cuarentena.4 Cuando
en septiembre de 1963 se declararon varios casos de
cólera en Corea hubo que enviar funcionarios japo-
neses a aquel país para recoger datos sobre la magnitud
del brote epidémico. El Gobierno desea que la Organi-
zación encarezca a los países y, en especial, a los de las
Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental la
necesidad de que transmitan notificaciones inmediatas
y completas y procure, por su parte, mejorar el
sistema de difusión de esas notificaciones.5

El Comité hace presente que en su 120 informe, sin
desconocer que la responsabilidad de dirigir las noti-
ficaciones a la Organización incumbe a las admi-
nistraciones sanitarias, sugirió que, para evitar retrasos,
dichas administraciones examinaran la posibilidad de que
ciertas autoridades sanitarias locales, como las de los
puertos y aeropuertos, y de las ciudades adyacentes,
pudiesen hacer notificaciones directas a la Organización.

El Comité queda enterado de que una administración
sanitaria ha autorizado ya a los servicios sanitarios de
sus principales puertos y aeropuertos y de las ciudades
adyacentes para hacer notificaciones directas a la
Organización y de que las notificaciones llegan así
con más rapidez.

Artículo 13

21. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y del Artículo 62
de la Constitución, los 137 Estados y territorios
siguientes han comunicado informaciones acerca de los
casos de enfermedades cuarentenables registrados en
sus territorios como consecuencia del tráfico inter-

4 Act. of. Org. mund. Salud 135, 35 -36, sección 18.
b Las fechas de las notificaciones sobre el brote epidémico de

cólera registrado en Corea el mes de septiembre de 1963 fueron
las siguientes :

Notifica-
ción

telegráfica
enviada

por Corea

Información recibida

Fecha y modo de la notifica -
ción por la OMS

Tele-
gramas a
los paises

Boletín
radiotele-
gráfico 

Informes
sema -sema-

Hales "

21 de sept. Primer caso en Pusan el 23 de sept. 24 de sept. N. 39
de 1963 17 de sept.; 39 casos, con (lunes) (27 de

(sábado) 10 defunciones, en 21 de
sept.; declaración del área
infectada el 21 de sept.

sept.)

23 sept. Primer caso en Seúl el 23desept. 24 de sept. No 39
22 de sept.; declaración
del área infectada el 23 de
sept.

(27 de
sept.)

24 sept. Primer caso en la provincia
de Kyonggi -Do el 22 de
sept.; declaración del área
infectada el 24 de sept.

- 25 de sept. N. 39
(27 de
sept.)

26 sept. Primer caso en la provincia
de Kyongsan Pukto el
22 de sept.; declaración
del área infectada el 26 de
sept.

- 27 de sept. N. 39
(27 de
sept.)

30 sept. Rectificación : 30 de sept. 1 de oct. N. 40
Seúl, aeropuerto exclusive (4 de oct.)

* Daily epidemiological radiotelegraphic bulletin.
Weekly Epidemiological Record.
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nacional u observados en
acerca de la aplicación del
de las dificultades encontra

viajeros internacionales, y
Reglamento y, en su caso,
das con tal motivo :

Aden y Protectorado de
Arabia del Sur

Africa Sudoccidental
Albania
Alto Volta
Angola
Arabia Saudita
Archipiélago de las Comores
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Barbada
Basutolandia
Bechuania
Bélgica
Bermudas
Birmania
Brunei
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo (Brazzaville)
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
Chile
China (Taiwan)
Chipre
Dinamarca
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía

Filipinas
Finlandia
Francia (Guadalupe, Guayana

Francesa, Martinica y
Reunión, inclusive)

Gabón
Gambia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea Portuguesa
Honduras Británico
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irán
Irlanda
Islas Caimanes
Islas Cook
Islas de Cabo Verde
Islas Falkland
Islas Fiji y dependencias
Islas Gilbert y Ellice
Islas Tonga
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenia
Kuwait
Laos
Líbano
Libia
Luxemburgo

Macao
Madagascar
Malasia
Malawi
Mali
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mónaco
Mongolia
Montserrat
Mozambique
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Nuevas Hébridas
Panamá
Pakistán
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Protectorado Británico de las

Islas Salomón
Qatar
Reino de los Paises Bajos

(Países Bajos, Surinam y
Antillas Neerlandesas, in-
clusive)

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

República Centroafricana
República de Corea
República Democrática del

Congo

República de Viet -Nam
República Dominicana
República Federal de

Alemania
Rhodesia del Sur
Rumania
Samoa Occidental
San Cristóbal- Nieves -Anguila
San Pedro y Miquelón
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Siria
Somalia
Somalia Francesa
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Tanganyika 1
Timor Portugués
Togo
Trinidad y Tabago
Turquía
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
Venezuela
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zanzíbar

En el Título V y en el apéndice se dan detalles sobre
los casos de enfermedades cuarentenables registrados
a consecuencia del tráfico internacional u observados
en viajeros internacionales.

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

22. En su octavo informe, el Comité recomendó que
el Director General estudiase « la procedencia de
formular recomendaciones sobre las normas sanitarias
aplicables a la construcción y a la explotación comer-
cial de los buques », y examinó « la posibilidad de
preparar sobre esta cuestión un informe semejante
al del Comité de Expertos sobre Higiene y Sanea-
miento de los Transportes Aéreos ».2

En un documento aparte se reproduce con fines
informativos un proyecto de manual de higiene de
los buques, preparado en diciembre de 1964.

El Comité, que ha examinado el proyecto de manual
de higiene de los buques, lo considera compatible con
las disposiciones del Reglamento y cree que contiene
recomendaciones útiles para las administraciones
sanitarias, las autoridades sanitarias de los puertos y
otras autoridades interesadas en la cuestión.

1 República Unida de Tanzania desde fines de octubre de 1964.
2 Act, of. Org. mund. Salud 110, 42, sección 44.

El Comité advierte que en el Manual de Higiene y
Saneamiento de los Transportes Aéreos s se trata
igualmente de las instalaciones de los aeropuertos y
entiende que un documento en que se hicieran recomen-
daciones sobre la higiene y el saneamiento de los puertos
serviría de ayuda a las autoridades sanitarias de los
puertos y a las demás autoridades interesadas en la
cuestión.

Artículo 14

23. En su sexto informe precisó el Comité que la
calidad del agua potable no debía ser inferior a la
descrita en la publicación de la OMS sobre Normas
Internacionales para el Agua Potable (1958), especial-
mente en lo referente a los requisitos bacteriológicos
(párrafo 2) y físicos y químicos (párrafos 3.1, 3.2.1 y

3 Organización Mundial de la Salud : Manual de Higiene y
Saneamiento de los Transportes Aéreos, Ginebra, 1960.
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3.2.2).1 La mencionada publicación de la OMS ha
sido revisada y se ha publicado una segunda edición
inglesa en 1963 (la versión española es una traducción
de la segunda edición inglesa). En la aplicación de las
normas conviene que los Estados Miembros se refieran
a las secciones correspondientes de la segunda edición.

24. Países Bajos. El Gobierno ha transmitido la
comunicación siguiente, enviada por una compañía
de navegación :

« El viernes 13 de septiembre de 1963, el capitán de
uno de nuestros buques pidió al consignatario de ...
que se vacunara a dos tripulantes contra la fiebre
amarilla porque acababa de recibir órdenes de zarpar
para ir a Luanda y luego a Lobito en Angola, y porque
la publicación sobre certificados de vacunación
exigidos en los viajes internacionales recomendaba la
vacunación antiamarílica en los viajes a Angola. Todos
los tripulantes, salvo dos, tenían un certificado válido
de vacunación antiamarílica. Con general asombro, el
centro oficial de vacunación contra la fiebre amarilla
se negó a practicar las vacunaciones y mantuvo la
negativa incluso cuando se le ofreció pagar no sólo la
tarifa correspondiente a dos inoculaciones, sino el
precio total de una ampolla de cinco dosis individuales.
El capitán recibió la siguiente comunicación del
consignatario : « Respecto a su petición de vacunar a
dos tripulantes contra la fiebre amarilla, le confir-
mamos por la presente que ni los servicios de salud
pública, ni las autoridades sanitarias del puerto, ni
ninguna institución médica privada están en condi-
ciones de atenderla porque apenas hay demanda de esa
clase de vacuna », ... a pesar de que el referido
servicio de sanidad del puerto está inscrito en la lista
de los centros de vacunación contra la fiebre amarilla.
El capitán sacó la impresión de que la resistencia
venía simplemente del propósito de no practicar
vacunaciones fuera de los días fijados con ese objeto,
que eran los martes y los jueves. Para la navegación
es inaceptable que pueda procederse con un criterio
tan estrecho. Nos parece, en consecuencia, oportuno
que la Real Asociación de Navieros de los Países
Bajos se ponga en contacto con la OMS para que se
indique a todos los centros de vacunación que las
demandas de los capitanes de que se vacune a los
miembros de sus tripulaciones han de ser atendidas
en cualquier momento. Convendría además advertir
que en la actualidad hay ampollas de una sola dosis de
vacuna antiamarílica y que son más útiles que las
ampollas de cinco dosis preparadas según antes solía
hacerse. »

El Comité entiende que los capitanes de buque y las
compañías aéreas deben tomar todas las precauciones
posibles para que las respectivas tripulaciones estén
debidamente vacunadas y reducir así al mínimo las
peticiones urgentes de vacunación.

1 Act. of. Org. mund. Salud 95, 480, sección 50; y Reglamento
Sanitario Internacional (nota a(2) que solamente existe en la
segunda edición anotada (1961) publicada en francés e inglés).

Artículos 14 y 22

25. Islas Caimanes. El Gobierno comunica lo
siguiente :

« A causa de la escasez de personal técnico, la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional ha
tropezado con algunas dificultades en el curso del
pasado año; pero en la actualidad un médico local
de sanidad está siguiendo en Jamaica un curso de
ampliación sobre cuarentena y a su regreso, que será
próximo, podrá dirigir las correspondientes opera-
ciones de vigilancia en el territorio de las islas. »

26. Costa Rica. El Gobierno comunica que la vigi-
lancia sanitaria de las fronteras no se efectúa con todo
el rigor debido porque faltan fondos para destinar
médicos de sanidad a esas zonas. Los buques que
arriban a Puerto Limón son visitados por los aduaneros
y no por el personal sanitario. En varias reuniones
que se han celebrado se ha tratado de mejorar la
situación.

Artículos 15, 38 y 44

27. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud declaró
al aceptar la reserva formulada en nombre de Dominica
lo siguiente :

« En espera de disponer de un nuevo hospital, cuya
construcción se va a comenzar, la administración
sanitaria de Dominica se reserva el derecho de no
facilitar los medios prescritos en los Artículos 15, 38
y en el párrafo 2 del Artículo 44 para aislar y tratar
rápidamente a las personas infectadas. » 2

En contestación a una carta que el Director General
había dirigido sobre ese particular en junio de 1964,
el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte ha puntualizado el 18 de diciembre
de 1964 que Dominica desea mantener la reserva a los
mencionados artículos porque no puede facilitar el
servicio de una estación de cuarentena; pero que
procurará por todos los medios retirar la reserva en
fecha próxima.

El Comité recomienda a la Asamblea que siga acep-
tando la reserva formulada en nombre de Dominica
respecto a los Artículos 15 y 38 y al párrafo 2 del
Artículo 44.

Artículo 17

28. Al aceptar las reservas formuladas en nombre de
Brunei, de Gambia, de las islas Malvinas (Falkland),
del Protectorado de Somalia, de Sarawak y de Surinam,
la Sexta Asamblea Mundial de la Salud declaró lo
siguiente :

2 Actes off.; Off. Rec., 48, 377 y 380; y Reglamento Sanitario
Internacional, 1959 (edición de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana), Anexo II, página 78.
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« La Asamblea podrá reexaminar en cualquier
momento su aceptación de esta reserva, según el
desarrollo del tráfico internacional del territorio, sin
perjuicio al derecho del Estado a retirar la reserva en
cualquier momento, y salvo cualquier enmienda
pertinente de la Asamblea a los Artículos a que se
refiere la reserva.» 1

Las administraciones sanitarias de los Países Bajos y
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
han informado al Director General, en respuesta a las
comunicaciones que les había dirigido, que todos los
territorios mencionados deseaban mantener su reserva
por las razones aducidas en el momento de formularla.
En vista de ello, el Comité de la Cuarentena Interna-
cional recomendó en su quinto informe a la Asamblea
de la Salud que siguiera aceptando dichas reservas. 2

En respuesta a otras comunicaciones del Director
General del mes de junio de 1964, los gobiernos intere-
sados han dado las precisiones que se recogen a
continuación

(1) Gambia. El Gobierno desea mantener durante
algún tiempo la reserva por las siguientes razones,
sin perjuicio de seguir estudiando constantemente la
situación :

(a) ninguna línea internacional de navegación
empieza o termina en Gambia;
(b) todos los buques de líneas internacionales
que arriban a puertos de Gambia vienen en lastre
o con plena carga, lo que dificulta la inspección o
la desratización antes de extender el certificado
de exención de la desratización o el de desratiza-
ción;
(c) en el curso de los diez años últimos no ha
entrado en aguas territoriales de Gambia ningún
buque falto de certificados válidos de desratización
o de exención de la desratización (parece, pues,
muy improbable que hubiera ocasión de utilizar
los servicios de desratización, si estuviesen insta-
lados);
(d) 'desde que la Asamblea aceptó la reserva, no
ha habido cambio de importancia en el número de
buques que utilizan los servicios disponibles en
los puertos de Gambia.

(2) Países Bajos. El Gobierno de Surinam desea
mantener su reserva al Artículo 17 del Reglamento,
porque el número de las arribadas y salidas de
buques en sus puertos es todavía insignificante para
justificar las costosas instalacipnes de desratización.

(3) Somalia. El Gobierno desea mantener la
reserva que fue formulada en nombre del antiguo
Protectorado de Somalia Británica porque ni sus
puertos, ni los correspondientes servicios sanitarios
están suficientemente equipados.

(4) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Brunei y las Islas Malvinas (Falkland) desean

1 Actes off.; Off. Rec., 48, 375 -381, y Reglamento Sanitario
Internacional, 1959 (edición de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana), Anexo II, páginas 76-85.

2 Act. of Org. mund. Salud 87, 411, sección 76.

mantener la reserva por las razones indicadas en
1953, que subsisten.3
(5) Malasia. No se ha recibido respuesta del
Gobierno de Malasia a propósito de la reserva de
Sarawak.
El Comité recomienda a la Asamblea de la Salud que

siga aceptando las reservas formuladas al Artículo 17
en nombre de Brunei, Gambia, Islas Malvinas (Falk-
land), Somalia (region septentrional) y Surinam.

29. Francia: El Gobierno comunica lo siguiente :
« En la lista de los puertos franceses designados con

arreglo a lo dispuesto en el Artículo 17 del Reglamento
se han introducido algunas modificaciones durante el
periodo considerado. Se ha designado el puerto de
Caen entre los que actualmente están autorizados para
expedir certificados de desratización, mientras que los
puertos de Brest, Cherbourg, La Rochelle -Pallice y
Sète ya no están autorizados más que para expedir
certificados de exención de desratización. La decisión
corresponde a la tendencia general que se ha obser-
vado. La empresas especializadas en la desratización
de buques abandonan en efecto sus actividades en
ciertos puertos secundarios, porque las operaciones
de desratización con gases exigidas por las autoridades
sanitarias son cada vez menos frecuentes; pero la
desratización de los buques sigue practicándose aún
en un número suficiente de puertos franceses (once
en total). »4

Artículo 20

30. Véase la sección 10.

Artículo 21

31. Las administraciones sanitarias de 106 Estados
y territorios han notificado a la Organización que, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17, habían
sido autorizados para expedir certificados de desrati-
zación o de exención de desratización 671 puertos, de
los cuales 162 podrán sólo expedir certificados de
exención.5

32. Se han recibido notificaciones de 239 aeropuertos
sanitarios enviadas por 101 administraciones de
sanidad. Los 38 aeropuertos que tienen una zona de
tránsito directo están distribuidos entre 28 Estados y
territorios.6

Artículo 22

33. Véanse las secciones 25 y 26.

2 Actes. off.; Off. Rec., 48, 376 -378.
4 Véase también la sección 46.
5 Organización Mundial de la Salud : Ports notifiés en applica-

tion du Règlement sanitaire internacional; Ports designated in
application of the International Sanitary Regulations, Ginebra,
1964 (con informaciones al día hasta el 30 de noviembre de 1964).

s Organización Mundial de la Salud : Aéroports notifiés en
application du Règlement sanitaire international; Airports
designated in application of the International Sanitary Regulations,
Ginebra, 1963 (con informaciones al día hasta el 30 de noviembre
de 1964).
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TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Capítulo 1. Disposiciones generales

Articulo 24

34. Se ha puesto en conocimiento de la Organización
que durante el primer semestre de 1964 habían llegado
a un aeropuerto del Mediterráneo 58 viajeros que
tenían inmunidades diplomáticas y no estaban
provistos del certificado de vacunación antivariólica
requerido.1

El Comité hace presente que el Reglamento no exime
en ninguno de sus artículos la aplicación de sus disposi-
ciones a los viajeros internacionales que tienen inmuni-
dades diplomáticas.

Las medidas sanitarias y de cuarentena (como el
examen de los certificados de vacunación) aplicadas en
virtud del Reglamento, cuyo objeto es la protección de
la salud, no pueden confundirse con otras disposiciones
administrativas o de policía que regulan en los países
la estancia en el territorio nacional y de las que pueden
estar exentos los que tienen inmunidades diplomáticas.

Por consiguiente, el Reglamento se aplica a los
viajeros internacionales que tienen inmunidades diplo-
máticas, los cuales, según las circunstancias, podrán
quedar sometidos a vigilancia médica o a aislamiento
en el supuesto de que no lleven los certificados inter-
nacionales válidos de vacunación que sean exigibles.

El Comité recomienda que se dé encargo al Director
General de señalar el caso a la atención de los Estados
Miembros.

35. Grecia. El Gobierno comunica en su informe que
las unidades militares no están sujetas a la inspección
sanitaria.

Artículo 27

36. Canadá. El Gobierno informa una vez más sobre
la extrema dificultad de ejercer en el Canadá la vigi-
lancia prevista en el Artículo 27 del Reglamento a
causa de los caracteres geográficos del país.2

37. Grecia. El Gobierno comunica que se hace
difícil ejercer la oportuna vigilancia sobre los turistas
que se trasladan constantemente de un lugar a otro
en el país y desea saber si no se podría sugerir algún
sistema de vigilancia más eficaz.

Secciones 36 -37. El Comité queda enterado de que los
procedimientos de vigilancia son con frecuencia inefi-
caces y de que en varios países se exige que el viajero
consulte con un médico si enferma en el curso de un
cierto número de días a contar desde la fecha de su

1 En los informes epidemiológicos semanales (Relevé épidém.
hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 29, 344) se publicó una nota en
que se puntualiza que en el Reglamento no hay ninguna dispo-
sición que exima de las formalidades exigidas a los viajeros
internacionales portadores de un pasaporte diplomático.

2 Act. of. Org. mund. Salud 135, 39, sección 39.

llegada. El Comité hace presente que el procedimiento
de la vigilancia está determinado por la legislación
nacional.

Capitulo II. Medidas sanitarias a la salida

Articulo. 30

38. Filipinas. El Gobierno comunica lo siguiente :
« ... los servicios nacionales encuentran dificul-

tades para conseguir que todos los viajeros procedentes
de áreas infectadas por el cólera presenten un certifi-
cado válido de vacunación, porque diversas compañías
aéreas transportan a Filipinas pasajeros procedentes
de áreas infectadas aun cuando no estén provistos
de los certificados de vacunación exigidos. »

39. Australia.$ El Gobierno comunica que ha sido
necesario vacunar a 475 viajeros procedentes de áreas
infectadas y desprovistos de certificados de vacuna -
ción.4

40. Etiopía. El Gobierno pregunta cuáles son las
circunstancias y los motivos de que pueda permitirse
a un viajero que salga de un país sin el certificado o los
certificados de vacunación exigidos.

El Comité entiende que, según lo previsto en el
Artículo 30, sólo puede impedirse la salida de una
persona infectada o sospechosa.

Es importante que las administraciones sanitarias
apliquen todas las medidas prácticas posibles para
poner en conocimiento de los interesados y de las
empresas de transporte de viajeros los certificados de
vacunación exigidos en los países de destino.

El Comité recomienda que se dé encargo al Director
General de señalar el caso a la atención de las adminis-
traciones sanitarias, de las compañías aéreas y de los
navieros.

El Comité hace presente que en la sección 3.26 de la
quinta edición del Anexo 9 a la Convención sobre
Aviación Civil Internacional de la OACI se dice entre
otras cosas lo siguiente:

Las compañías deberán tomar todas las precauciones
adecuadas para que los pasajeros estén en posesión
de toda la documentación exigida a la entrada por
los Estados contratantes.

Capitulo IV. Medidas sanitarias al arribo

Articulo 37

41. Grecia. El Gobierno comunica que es difícil
limitar la aplicación de medidas sanitarias a los via-
jeros que vienen de un área infectada cuando pro-
ceden de un aeropuerto situado en otra área que
puede no estar infectada. Mientras duró el brote

S País no obligado por el Reglamento.
4 Véase también la sección 76.
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epidémico de viruela en Essex (Reino Unido) se
aplicaron, por ejemplo, medidas sanitarias motivadas
por aquel brote epidémico a todos los viajeros pro-
cedentes del aeropuerto de Londres.

El Comité hace presente que, según lo previsto en el
Artículo 83, toda administración sanitaria puede exigir
un certificado válido de vacunación antivariólica a
cualquier viajero que llegue de cualquier procedencia.
A los que no estén en posesión del certificado podrán
aplicarse medidas sanitarias que variarán según que el
viajero proceda o no de un área infectada de viruela.

Capitulo V. Medidas relativas al transporte
internacional de mercancías, equipajes y correo

Artículo 48

42. Israel. El Gobierno comunica que algunos países
exigen un certificado de desinfección para los bultos

TITULO V.
UNA

que contienen ropa vieja y que esa medida aplicada a
los envíos procedentes de un país como Israel, exento
de enfermedades cuarentenables, no está prevista en
las disposiciones del Reglamento.

En la contestación que se ha dirigido al Gobierno de
Israel se puntualiza que la disposición del Artículo 48
está muy clara y limita la desinfección de los bultos de
ropa vieja a los casos en que haya riesgo de propaga-
ción de alguna enfermedad cuarentenable, por lo que,
si no ha habido riesgos de contaminación durante el
tránsito, la aplicación de medidas sanitarias a los
envíos procedentes de Israel no se ajusta a lo dispuesto
en el Reglamento.

El Comité tiene la misma opinión.

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA
DE LAS ENFERMEDADES CUARENTENABLES

Capitulo L Peste

43. Irán. El Gobierno comunica que el 19 de no-
viembre de 1963 se produjo en el Instituto Pasteur ae
Teherán por accidente de laboratorio un caso de peste
bacteriológicamente comprobado.

44. República de Viet -Nam. El Gobierno comunica
que la enfermedad sigue siendo endémica en ciertas
áreas a pesar de la aplicación de medidas muy estrictas
(desratización sistemática de los lugares que pueden
ser focos de infección; campañas de vacunación en
masa). Durante el periodo que se considera, se noti-
ficaron 256 casos confirmados, de los cuales 47 fueron
mortales. En Saigón, donde el servicio de higiene
hace el examen sistemático de las ratas capturadas, no
se ha encontrado ninguna pulga infectada. La tasa de
pulgas infectadas en 1963 había sido de 1,4 % aproxi-
madamente.

45. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente :

« No ha habido casos de enfermedades cuarente-
nables en los Estados Unidos, a excepción de uno solo
de peste bubónica en un pastor de ovejas de Houck
(Arizona) que había estado en contacto con conejos
el 2 de diciembre de 1963 y que falleció el día 7. Se
declaró área infectada el distrito de Apache (Arizona).
El resultado de los exámenes de mamíferos, incluso
roedores, que se practicaron en aquella región mon-
tañosa fue negativo desde el punto de vista de la
peste, por lo que el 17 de enero de 1964 se retiró el
mencionado distrito de la lista de áreas infectadas que
lleva la Organización Mundial de la Salud.

« En otras dos regiones montañosas del oeste de los
Estados Unidos, donde se habían emprendido unos
estudios, se observaron casos de peste en roedores y
otros animales salvajes. El 16 de mayo de 1964 se
capturó en el sector de los montes de San Bruno,
cerca de Colma, distrito de San Mateo (California),

una rata enferma (Rattus norvegicus) que dio reacción
positiva a la peste. Fueron examinados otros 127
roedores, todos ellos con resultado negativo. El área
ha sido declarada exenta de infección el 1 de julio
de 1964.

« Un informe posterior dio cuenta de una epizootia
también el año 1963 en las marmotas de las llanuras
de South Park, distrito de Park (Colorado), y de que
inmediatamente se habían iniciado un programa de
exterminación de roedores en todas las colonias activas
de marmotas y un programa de lucha contra las pulgas.
La vigilancia se mantiene en esa zona lo mismo que
en la de los montes de San Bruno (California).

Ninguno de los tres sectores tiene importancia desde
el punto de vista del tráfico internacional. »

Artículo 52

46. Francia. El Gobierno comunica que las nuevas
técnicas de construcción naval protegen mejor contra
las infestaciones murinas y que el empleo de anti-
coagulantes permite extender cada vez con más
frecuencia certificados de exención de desratización.
De todas maneras, las autoridades sanitarias francesas
no expiden los certificados de desratización sin haber
aplicado productos gaseosos.'

47. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica que en los buques que arriban a puertos del
país ha aumentado sensiblemente el porcentaje de los
que están infestados de ratas.

Capítulo II. Cólera

48. Las actividades recientes de la Organización con
respecto a la protección contra el cólera se describen
en un documento aparte.2

' Véase también la sección 29.
2 Inédito.
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49. Birmania.' El Gobierno comunica que durante
el año se han practicado en Rangún 42 335 vacuna-
ciones contra el cólera, especialmente a los funciona-
rios que trabajan en el puerto y a la población que vive
en embarcaciones ancladas en el río y que, según se
había observado durante la epidemia, no estaba
protegida contra el cólera. En el aeropuerto de Minga -
ladon se han practicado 2048 vacunaciones contra el
cólera.

50. Japón. El Gobierno comunica que de año en
año aumenta el número de las aeronaves y, por
consiguiente, de los pasajeros procedentes de áreas
infectadas. Se hace difícil en tales circunstancias
aplicar estrictamente el Reglamento y proteger al
mismo tiempo a la población contra la importación
del cólera. Esa es la razón de que, conforme a lo
previsto en el Artículo 36, se pida a los viajeros pro-
cedentes de zonas infectadas que den sus señas de
destino. Durante el vuelo se distribuye un cuestionario
para que los viajeros conozcan las preguntas que se les
van a hacer a la llegada y puedan abreviarse las forma-
lidades de cuarentena. Se entrega además a los pasa-
jeros procedentes de zonas infectadas y a los que
viajan en la misma aeronave una ficha sanitaria en que
se les recomienda que consulten con un médico en
caso de que noten alguna alteración de su salud.
Esas medidas facilitan la localización y el tratamiento
precoces de los casos de cólera.

El Gobierno hace constar que es realmente difícil
asegurar a la vez la fluidez del tráfico aéreo y marítimo
y la protección adecuada del país y de otros países
contra la importación del cólera, cuando el 70 % de los
buques y el 40 % de las aeronaves que llegan vienen
de sectores donde las enfermedades cuarentenables
son endémicas o esporádicas.

51. En el informe del Gobierno del Japón se da
cuenta además de la llegada por vía marítima de
14 casos de cólera El Tor y de un portador de gérmenes
y por vía aérea de un caso,2 y se hace referencia a las
dificultades de localizar los casos poco sintomáticos.
Convencido de que las disposiciones del Artículo 69
no son satisfactorias, el Gobierno pide que se proceda
a un nuevo estudio para modificar el Reglamento.3

Secciones 48 -51. El Comité queda enterado de los
resultados preliminares de los estudios emprendidos
en la India, Pakistán y Filipinas sobre la vacuna contra
el cólera y sobre la intervención que los portadores
pueden tener en la propagación de la enfermedad, y
toma nota de que, según los ensayos comprobados que
se han practicado, la mayor parte de las vacunas en uso
son eficaces, aunque en menor grado de lo que convendría
y con una duración que no parece pasar de seis meses.

1 Pais no obligado por el Reglamento.
2 Véase el Apéndice (página 61).
3 Véanse las observaciones del Comité en su precedente

reunión y la opinión divergente emitida sobre la modificación de
los Artículos 36 y 69: Act. of. Org. mund. Salud 135, 41-43 (sec-
ciones 50-57) y 51 (Apéndice 2).

La eficacia de una vacuna preparada a partir del
clásico V. cholerae para prevenir la infección por el
vibrión El Tor ha sido algo inferior a la de la vacuna
preparada con vibriones El Tor. Todavía no se ha
comprobado la eficacia de esta última vacuna contra la
infección por V. cholerae. Se han emprendido estudios
para mejorar la eficacia de la vacuna contra el cólera y
aumentar la duración de la inmunidad.

El Comité toma nota de que no se ha comprobado
todavía la transmisión del cólera de un país a otro por
mediación de portadores; y advierte además que en
ningún pais se conoce suficientemente bien la inter-
vención de los portadores en la transmisión de los
vibriones del cólera para dar una explicación satisfac-
toria de la importancia que puedan tener en la trans-
misión de la enfermedad.

El Comité considera que los patrones de vacuna contra
el cólera a que se refiere el párrafo 2 del Artículo 61
no han de ser de calidad inferior a la descrita en el
Anexo 2 del N° 179 de la Serie de Informes Técnicos
de la Organización Mundial de la Salud.

El Comité advierte que la excreción de vibriones por
los portadores es, según se ha podido observar, inter-
mitente y que todavía no se ha determinado la importancia
que debe atribuirse al hecho de que los portadores
excreten un corto número de vibriones a diferencia de
los enfermos que los excretan en gran cantidad.

El Comité queda enterado de los estudios que se han
emprendido sobre la supervivencia del vibrión en los
artículos alimenticios contaminados y de que se ha
observado que el pescado de mar congelado inmediata-
mente y bien conservado no es peligroso.

El Comité hace presente que la desaparición del
cólera en muchas áreas de diferentes partes del mundo
ha coincidido con un adelanto del saneamiento del
medio, el cual, a su juicio, tiene una importancia por
menos igual a la de la profilaxis específica; pero se
da cuenta de que será necesario el transcurso de muchos
años antes de que pueda mejorarse el saneamiento del
medio en muchos lugares y de que, entre tanto, se han
de preparar y aplicar medidas preventivas específicas
como, por ejemplo, el empleo de una vacuna más eficaz.

El Comité entiende, por consiguiente, que hasta ahora
no hay fundamentos de hecho suficientes para pensar en
una modificación de las disposiciones del Reglamento
relacionadas con el cólera.

52. Japón. Con motivo de la localización en agosto
de 1964 de un caso mortal no importado de cólera
en el barrio de Okubo de la ciudad de Narashino,
provincia de Chiba, seguida de la de un portador sano,
se han recibido las siguientes informaciones : El sujeto
enfermó el 23 de agosto a las 5 de la mañana y con el
diagnóstico de presunción de cólera fue aislado a las
13 horas; se adoptaron todas las medidas profilácticas
oportunas, y no se declaró ningún otro caso. Se
practicó la vacunación de 264 041 personas en total,
incluso los 58 000 habitantes de Narashino; se locali-
zaron 350 contactos, que fueron sometidos a un
análisis de heces; entre esos contactos, se aisló o se
recluyó en su domicilio o lugar de residencia a 150,
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que fueron sometidos a varios análisis consecutivos
de heces (entre dos y cinco); se hicieron además
análisis de heces a otros 10 988 sujetos, de los cuales
1421 trabajaban en restaurantes o en comercios de
alimentación. Como resultado de esos análisis se
localizó a un portador sano.

53. Macao. El Gobierno comunica que hubo algunos
pequeños brotes de cólera entre junio y noviembre
de 1963. Durante el año 1963 se registraron 38 casos,
incluso seis mortales; y durante los primeros meses
de 1964 uno solo en abril.

54. República de Corea. El Gobierno comunica que
ha habido 414 casos de cólera, incluso 36 mortales.

55. República de Viet -Nam. Se ha recibido el siguiente
informe del Gobierno :

« Desde 1954 se consideraba que el país estaba
exento de cólera; pero en la primera quincena de enero
de 1964 se inició una epidemia en las provincias que
limitan con Camboya, a las dos semanas poco más
o menos de que se hubiera declarado una epidemia
de cólera en dicho país.

« Los análisis bacteriológicos practicados en el
Instituto Pasteur de Saigón han comprobado que los
gérmenes aislados en los enfermos internados en el
hospital de Choquan eran efectivamente vibriones
del cólera. Sus caracteres morfológicos, bioquímicos y
de cultivo corresponden a los de Vibrio cholerae, pero
con los siguientes caracteres propios del vibrión
El Tor : la reacción de Voges -Proskauer positiva, la
hemaglutinación de los glóbulos rojos de pollo y la
particularidad de no ser hemolíticos para los glóbulos
rojos de carnero, ni en el momento de ser aislados, ni
después de varios cultivos sucesivos.

« La lisotipia indica que el vibrión aislado pertenece
al tipo I, en el que también están los vibriones aislados
en Camboya el mes de diciembre de 1963, los aislados
en Tailandia el año 1963 y las cepas de Hong Kong
y de Filipinas. Estas últimas eran cepas de vibriones
El Tor típicos mientras ,que los de Camboya son
idénticos a los aislados en Viet -Nam y plantean el
mismo problema de clasificación, porque no producen
la exotoxina característica en el medio de Watanabe
y Felsenfeld. En vista de esos estudios podemos pensar
que la propagación de la enfermedad se ha hecho por
el tráfico fluvial o por vía terrestre entre Camboya y
nuestro país; pero nos es imposible trazar con preci-
sión el camino que haya podido seguir la propagación,
porque las fronteras entre los dos países no son natu-
rales, ni tienen servicios de inspección sanitaria. A
partir de las provincias limítrofes, la epidemia fue
extendiéndose progresivamente hasta Saigón, de donde
pasó a las provincias meridionales y luego a las cen-
trales, a pesar de todas las medidas sanitarias y pro-
filácticas que se han aplicado. Mencionaremos el
empleo de 10 millones de dosis de vacuna que han
permitido inmunizar a más del 80 % de la población.
Un decreto ministerial ha hecho obligatoria la vacuna-
ción contra le cólera; nuestros servicios recomiendan
actualmente que se vacune a todos los viajeros que
llegan o que se van.

« El número total de los casos sospechosos regis-
trados por la Oficina Epidemiológica desde que se
declaró la epidemia (desde el 7 de enero hasta el 30
de junio de 1964) ha sido de 16 707, incluso 817
mortales. En el siguiente cuadro se resume la distri-
bución geográfica de los mismos :

Casos Defun-
ciones

Porcentaje
de

mortalidad

Saigón y alrededores
Provincias

10 148
6 559

251
566

2,47
8,62

Total 19 707 817 4,90

« La proporción de los casos confirmados entre los
sospechosos fue de un 60 % aproximadamente durante
la fase aguda de la epidemia. En la fase endémica la
proporción ha bajado hasta situarse alrededor del
20 %. Aunque la incidencia haya sido bastante fuerte,
la tasa de mortalidad se ha mantenido relativamente
baja gracias a la aplicación estricta del tratamiento
uniforme que preconizó ... el Equipo NAMRU 2
en Taiwan. »

Articulo 68

56. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue :

« Se habían limitado las autorizaciones de importar
castañas de agua (« water -chestnuts » o «water -nuts »)
frescas procedentes de áreas infectadas por el cólera a
los casos en que fuera posible, después de su entrada
en el país, tratarlas convenientemente por ebullición o
en autoclave; pero, en vista de los resultados negativos
para el vibrión del cólera obtenidos en los cultivos
hechos con muestras tomadas de los envíos y de las
pruebas de laboratorio practicadas para determinar
las posibilidades de superviviencia del vibrión en esos
artículos alimenticios, se han suprimido las limitaciones
y se admite ya la importación de castañas de agua
frescas procedentes de áreas infectadas por el cólera
siempre (a) que hayan transcurrido siete días desde la
fecha de salida de las mencionadas áreas, (b) que se
hayan transportado en recipientes no herméticos que
dejen pasar el aire y (c) que no se haya añadido agua
durante el periodo transcurrido.

«Se ha dejado en suspenso la promulgación de una
ordenanza para aplicar medidas generales de vigi-
lancia sanitaria a ciertas categorías de artículos
alimenticios procedentes de áreas infectadas por el
cólera en espera de que se hagan estudios para definir
con más precisión los riesgos que pueden tener dichos
productos. »

Artículo 69

57. Países Bajos. El Gobierno transmite las siguientes
comunicaciones que ha recibido de una compañía
de navegación :

« El capitán del buque ... , en el informe que envió
desde Penang el 4 de febrero de 1964, nos comunicaba
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que, al llegar a Kaohsiung viniendo de Rotterdam,
tripulantes y pasajeros se vieron obligados a someterse
a lo que el párrafo 1 del Artículo 69 del Reglamento
Sanitario Internacional llama una « escobilladura
rectal », a pesar de que dicho párrafo dice precisamente
que « ninguna persona podrá ser sometida a escobilla -
dura rectal ». El buque había hecho escala en los
siguientes puertos infectados por el cólera : Singapur,
de donde zarpó el 24 de diciembre de 1963; Manila,
hasta el 28 de diciembre; Hong Kong hasta el 31
de diciembre, y Taiwan, a donde llegó el 2 de enero
de 1964...

« El capitán del buque ... señala los siguientes
acontecimientos a su llegada a Rangún el 13 de sep-
tiembre de 1963 durante un viaje de ida. Como
después de haber zarpado de Madrás el 10 de sep-
tiembre de 1963 dos oficiales tuvieran fiebre, dolores
de cabeza, vómitos y diarrea el 13 y el 14 de septiembre,
el médico de sanidad de Rangún, al arribar a ese
puerto, exigió que los dos oficiales fueran sometidos
a reconocimiento por si tenían el cólera. En el caso de
que los dos oficiales se hubieran negado al reconoci-
miento, el barco hubiera tenido que hacer cuarentena.
El médico de sanidad transportó a los dos oficiales al
Hospital Municipal de Rangún, donde fueron hospi-
talizados. Después de haber pasado allí más de veinti-
cuatro horas, se comprobó que no tenían el cólera
y fueron dados de alta. Consideramos que el médico
de sanidad tuvo razón en considerarlos como casos
sospechosos de cólera... »

El Comité toma nota de la información sobre las
escobilladuras rectales practicadas en Kaohsiung,
China (Taiwan) y hace presente al Gobierno de China
(Taiwan) que está obligado a cumplir las disposiciones
del Artículo 69.

El Comité se remite a las observaciones que ha formu-
lado antes a propósito de las secciones 48 a 51 y advierte
que el Artículo 23 del Reglamento dispone lo siguiente:

Las medidas sanitarias que autoriza el presente
Reglamento constituyen el máximo de las que un
Estado podrá exigir, en lo que respecta al tránsito
internacional, para la protección de su territorio
contra las enfermedades cuarentenables.

Capitulo III. Fiebre amarilla
Artículo 70

58. En los informes epidemiológicos semanales 1
se han publicado las notificaciones recibidas en cum-
plimiento del Artículo 70 sobre las zonas receptivas a
la fiebre amarilla o sobre las que han dejado de serlo;
y en uno de ellos 2 yen las ediciones de 1964 y 1965 de la
publicación sobre los requisitos que deben reunir
los certificados internacionales de vacunación 8 se ha
reproducido la lista puesta al día de las zonas recep-
tivas a la fiebre amarilla.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec., 1964, 3.
3 Certificats de vaccination exigés dans les voyages inter-

nationaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

59. Francia. El Gobierno comunica que en octubre
de 1963 ha vuelto a aparecer Aedes aegypti en el depar-
tamento de la Guayana Francesa.

Artículo 70 (no modificado)

60. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del
Artículo 70 (no modificado), la localidad de Cayena
ha pasado otra vez a formar parte de la zona de
endemicidad amarílica,4 porque el índice de Aedes
aegypti era superior al 1 %.

61. Etiopía. El Gobierno comunica que tiene el
propósito de pedir que se modifiquen los límites de la
zona de endemicidad amarílica cuando se conozcan
los resultados de la encuesta sobre la fiebre amarilla
emprendida en el país bajo los auspicios de la Organi-
zación.5

El Gobierno comunica asimismo que, según se ha
demostrado, los resultados positivos en la prueba de
protección del ratón considerados antes como un
signo de endemicidad amarílica,6 pueden estar cau-
sados por otros virus.

El Comité toma nota de que la localidad de Assab,
a la que se hace referencia, fue retirada en 1962 de la
zona de endemicidad amarílica con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 2 del Artículo 70 (no modificado).'

62. Francia. El Gobierno comunica que el Pakistán
sigue considerando la Somalia Francesa como una
zona de endemicidad amarílica y aplica, en conse-
cuencia, las disposiciones del Reglamento a los
pasajeros y tripulantes embarcados en Yibuti.

El Comité queda enterado de que el Pakistán ha
dejado ya de considerar que la Somalia Francesa forme
parte de la zona de endemicidad amarilica.

Artículo 73

63. Se han recibido varias notificaciones con motivo
de barcos que habían introducido Aedes aegypti en
puertos donde el mosquito estaba erradicado ya; y se
ha hecho presente a los servicios sanitarios de los
puertos interesados la obligación que impone el
párrafo 3 del Artículo 73:

3. Deberá ser igualmente desinsectado todo barco.. .

que salga de un puerto... donde todavía exista
Aedes aegypti y que se dirija a un puerto ... donde se
haya erradicado el Aeges aegypti.

64. Se ha señalado a la atención del Comité un error
del texto francés en el párrafo 3 del Artículo 73.

El Comité recomienda que se modique el texto de la
siguiente manera:

Primera línea : en lugar de « en provenance d'un
port ou d'un aéroport », póngase « quittant un port
ou un aéroport ».

4 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 13, 152.
8 Véase también la sección 14.
8 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 19, 7 -15.

Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec., 1962, 49, 605.
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El texto francés de dicho párrafo deberá decir, en
consecuencia:

3. Les navires ou aéronefs quittant un port ou un
aéroport où l'Aedes aegypti existe encore et qui se
rendent dans un port ou un aéroport d'où l'Aedes
aegypti a été éliminé seront de même désinsectisés.

Capitulo IV. Viruela

65. Angola. El Gobierno comunica que durante el
periodo examinado no se han registrado más que nueve
casos de viruela, todos importados de la República
Democrática del Congo, y uno de ellos mortal.

66. Argentina. El Gobierno comunica que del 11 al
18 de mayo se registraron en la provincia de Jujuy
tres casos confirmados de alastrim en sujetos contra-
tados en Bolivia y venidos con miembros de sus familias
para la cosecha de caña de azúcar.

67. Bechuania. El Gobierno comunica lo siguiente :

«(1) Un adulto africano de sexo masculino, que
había llegado el 11 de febrero de 1964 de la región
de Johannesburgo (Sudáfrica), enfermó de variola
minor en Mochudi (sector médico meridional) el

24 de febrero de 1964.

« (2) En las inmediaciones de Kasane (sector médico
septentrional), dos africanos enfermaron de viruela
el 9 de marzo. Como desde hacía mucho tiempo la
enfermedad no se había manifestado en la región,
parece seguro que la haya transmitido un caso impor-
tado, probablemente de Rhodesia del Norte.

« (3) Entre el 2 y el 16 de junio se registraron
18 casos de viruela en la región de Kasane (sector
médico septentrional). Es probable que haya una rela-
ción entre esos casos y los dos anteriores localizados
también en la región, y que el contagio proceda de un
caso importado de Rhodesia del Norte.

« (4) El 14 de mayo se diagnosticó la viruela en
cuatro niños en Maitengwe, pequeño poblado próximo
a la frontera de Rhodesia del Sur, a unos 160 kms al
noroeste de Francistown (sector médico oriental). La
infección les fue transmitida al parecer por un viajero
venido de Bulawayo, Rhodesia del Sur. »

68. Birmania.' El Gobierno comunica que durante
el año se practicaron 17 926 vacunaciones contra la
viruela en el puerto de Rangún.

69. Ghana. El Gobierno comunica que ninguno de
los siete casos localizados durante el año en las diversas
regiones del país se ha debido al tráfico internacional.

País no obligado por el Reglamento.

70. Irán. El Gobierno comunica lo que sigue :

« El 17 de septiembre de 1963 se registraron en los
poblados de Gorz y Andeh, subdistrito de Khash,
distrito de Zahedan, provincia de Beluchistán y
Sistan, cinco casos clínicos sospechosos importados
del Pakistán, y se adoptaron medidas profilácticas
rigurosas.

« El 3 de diciembre de 1963 se notificó un caso
importado en el poblado de Khajeh -Ahmad, sub -
distrito de Chibab, distrito de Zabol, provincia de
Beluchistán y Sistan. La enfermedad había sido proba-
blemente importada del país vecino del este. El
diagnóstico se confirmó en laboratorio. Se registraron
luego cuatro casos secundarios en la misma región
y se tomaron inmediatamente las precauciones opor-
tunas.

« El 1 de abril de 1964 se registraron cuatro casos en
el poblado de Mohammadabad, subdistrito de Chibab,
distrito de Zabol, provincia de Beluchistán y Sistan.
El análisis de laboratorio confirmó los cuatro diagnós-
ticos. Se sabe que el origen de la infección estaba en
el país vecino del este. »

71. Polonia. El Gobierno comunica que entre el
29 de mayo y el 10 de agosto de 1963 2 se diagnosti-
caron en Polonia 99 casos de viruela.3

72. Rhodesia del Sur. El Gobierno comunica que
durante el periodo considerado se localizaron 27
casos de viruela en viajeros internacionales, ocho
procedentes del Africa Oriental Portuguesa, 17 de
Zambia, uno de Malawi y otro de Sudáfrica.

73. Suecia. El Gobierno comunica que en la aglome-
ración urbana de Estocolmo durante la epidemia de
viruela de 1963 ° se registraron 27 casos,3 incluso
cuatro mortales.

74. Suiza. El Gobierno comunica que se ha localizado
un caso importado de viruela en Zurich.'

75. Zambia. El Gobierno comunica que ha habido
en el país 2711 casos de viruela, incluso 313 mortales,
y que en algunos de ellos la enfermedad ha podido
ser importada por vía terrestre en sectores de la fron-
tera donde no hay servicios de vigilancia.

2 Véanse Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963, 29,
31 -33, 35 y 36; 1964, 31; y Act. of. Org. mund. Salud 135, 45
(sección 69) y 51, (Apéndice 1).

3 Cifra corregida.

' Véanse Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963, 20 -26,
29; 1964, 31; y Act. of. Org. mund. Salud 135 45, (sección 71)
y 50 (Apéndice 1).

5 Véase el Apéndice (página 62).
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Artículo 83

76. Australia.' El Gobierno comunica lo que sigue :

« Se ha vacunado en el aeropuerto a 1293 viajeros
que llegaban a Australia sin certificado internacional
de vacunación válido. Ha sido necesario además
mantener en cuarentena a dieciséis viajeros no vacu-
nados llegados por vía aérea que se negaron a ser
vacunados. »

77. Dinamarca. El Gobierno comunica lo que sigue :

« Durante la epidemia de viruela de Estocolmo en
los meses de mayo a julio de 1963, no creímos opor-
tuno aplicar medidas demasiado estrictas de cuarentena
a las comunicaciones con la capital de Suecia, que son
muy intensas sobre todo entre el sur de Suecia y el
sector de Copenhague, sino que, en cooperación con
la administración sanitaria de Suecia, limitamos
nuestras medidas a recomendar encarecidamente a
cuantos iban al sector de Estocolmo o venían de allí
que se vacunaran o revacunaran contra la viruela
con la debida antelación. Una vigilancia rigurosa de
todos los viajeros procedentes de Suecia, para hacer
una diferencia entre los que venían del sector de
Estocolmo y los demás, y para comprobar o practicar
la vacunación de los primeros, hubiera provocado
grandes retrasos y graves trastornos, especialmente
en Copenhague y Elsinor en donde es muy intenso el
tráfico de los viajeros que diariamente van de Suecia
a Dinamarca o al revés. La inspección a que estuvieron
sometidos los que venían de Estocolmo por vía aérea
permitió comprobar que todos llevaban un certificado
válido de vacunación. »

78. Países Bajos. El Gobierno comunica lo que sigue :

« Por efecto de la aparición de la viruela en Suecia,
en Polonia y en Hungría, se ha pedido en el aeropuerto
de Schiphol (Amsterdam) a una gran parte de los
viajeros procedentes de esos países que presentaran
un certificado válido de vacunación (Artículo 83.2).
Como para la mayoría de ellos la situación sanitaria
había sido una sorpresa, las fechas de vacunación
indicadas en los certificados eran muy recientes. Sin
perjuicio de que esos certificados deban ser aceptados
como prueba de una protección suficiente (Apéndice 4),
la práctica no deja de tener sus deficiencias, porque la
revacunación hecha durante la segunda mitad del
periodo de incubación después de 30 ó 40 años de una
primovacunación no previene contra la manifestación
de la viruela. Aun así, el párrafo 2 del Artículo 83
dispone que sean admitidas las personas que se en-
cuentren en ese caso sin someterlas a medidas sani-
tarias. No parece, en cambio, que el Artículo 39 les
sea aplicable, porque no pueden ser consideradas
como « sospechosas », según la definición del Ar-

1 País no obligado por el Reglamento.

tículo 1. No permitiendo el Reglamento Sanitario
Internacional otras posibilidades, hay que limitarse a
confiar que los viajeros se avendrán a seguir las
instrucciones de la llamada tarjeta preventiva.

« El mismo problema se plantea, aunque en menor
grado, con los viajeros procedentes de zonas desde
hace tiempo conocidamente infectadas, que se han
hecho revacunar con regularidad. Sería conveniente,
pues, introducir en el Anexo 4 la siguiente modifica-
ción :

El certificado de revacunación será inmediata-
mente válido si la persona revacunada no hubiere
estado durante los catorce días precedentes en
ninguna zona infectada por la viruela. De no
ser así, su validez comenzará a los ocho días de la
revacunación. » 2

79. Estados Unidos de América. El Gobierno
comunica lo que sigue :

«A consecuencia de los brotes epidémicos de viruela
que se habían producido en Europa por importación
de la enfermedad existente en zonas endémicas se ha
retenido en el aeropuerto internacional Kennedy
de Nueva York a varios viajeros que durante los
catorce días anteriores habían estado en alguna de las
áreas infectadas de Europa, y no habían sido vacuna-
dos o no tenían un certificado válido de vacunación.
Uno de los viajeros no vacunados interpuso recurso
contra la decisión de la administración sanitaria. El
tribunal federal del distrito confirmó que el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos tenía atribu-
ciones para decidir el aislamiento de un viajero que
llegara a los Estados Unidos procedente de un área
infectada por la viruela sin poder demostrar con un
documento válido que había sido vacunado. »

Capítulo V. Tifo

80. Basutolandia. El Gobierno comunica lo que
sigue :

« Un caso de tifus transmitido por piojos ha sido
diagnosticado serológicamente. El enfermo había
estado en la República de Sudáfrica; pero no se pudo
establecer que hubiera tenido contacto con personas
procedentes de zonas infectadas. No se registraron
otros casos. »

81. Irán. El Gobierno comunica que el 17 de octubre
de 1963 se diagnosticó en Shahrkord, distrito de
Ispahán, un caso de tifus transmitido por garrapatas.
No se han localizado otros casos.

82. República de Corea. El Gobierno comunica que
durante el año se han registrado treinta y cuatro
casos de tifus.

2 Véase la sección 97.
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TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

Artículo 96

83. El Comité ha examinado la siguiente propuesta
del Gobierno de la República Federal de Alemania y las
observaciones formuladas por el Gobierno de Dinamarca
acerca de la modificación del Artículo 96:

Carta del Gobierno de la República Federal de Alemania
de fecha 8 de julio de 1964:

« ... Con referencia al cumplimiento del Regla-
mento Sanitario Internacional se ha advertido que no
se había previsto el siguiente caso particular.

« Tomadas al pie de la letra, las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional se aplican al
servicio regular de transbordadores Puttgarden-
Radby- Faerge, que se inauguró el año pasado.

« Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 96 del
Reglamento Sanitario Internacional, el patrón de un
transbordador ha de presentar la Declaración Marí-
tima de Sanidad a la autoridad sanitaria del puerto de
destino. En el mencionado servicio, esa Declaración
es una mera formalidad, porque el viaje dura aproxi-
madamente una hora y el patrón del transbordador no
está en condiciones de informarse del estado de salud
de sus pasajeros. A mi entender, no debiera exigirse
en tales condiciones la Declaración Marítima de
Sanidad; pero el Artículo 96, que se aplica al caso, no
ha previsto ninguna excepción. Mucho agradeceré
a ustedes que examinen la posibilidad de modificar
el párrafo 1 de dicho artículo, añadiendo, después de
las palabras « si lo hubiere », lo siguiente :

Podrá prescindirse de la Declaración Marítima de
Sanidad cuando la autoridad sanitaria del puerto
de llegada la considere innecesaria.

« Con ese motivo, me permito hacer presente que en
23 de mayo de 1963 la Asamblea Mundial de la Salud
modificó en el mismo sentido el Artículo 97 que se
aplica a las aeronaves. »

Carta del Gobierno de Dinamarca de fecha 21 de
diciembre de 1964

« En contestación a su carta de 6 de noviembre .. .
tengo la honra de poner en su conocimiento que el
Servicio Nacional de Sanidad (Sundhedsstyrelsen)
ha contestado al Ministerio del Interior recomendando
que se apruebe la modificación propuesta al Artículo 96
del Reglamento Sanitario Internacional. »

El Comité, dándose cuenta de que en otros países
hay situaciones parecidas y considerando que la Asam-
blea Mundial de la Salud ha aprobado ya una modifica-
ción semejante del Artículo 97, recomienda que se añada
en el párrafo 1 del Artículo 96 la frase « salvo en el caso
de que la administración sanitaria no lo exija », después
de las palabras « y al arribo ».

El Comité recomienda además que, en consecuencia,
se suprima la palabra «suplementaria» del párrafo 2
del Artículo 96.

El Comité considera que una administración sanitaria,
cuando decide no exigir sistemáticamente la Declaración
Marítima de Sanidad, tiene derecho a poner en cono-
cimiento de los armadores:

(a) que, a la llegada de un buque, no se exigirá la
Declaración Marítima de Sanidad; o

(b) que sólo se exigirá cuando el buque proceda de
determinadas zonas;

(c) que, independientemente de lo previsto en los
anteriores apartados (a) y (b), deberá presentarse
siempre que haya algo que señalar.

Articulo 97

84. El Comité recomienda, con referencia a la modi-
ficación del párrafo 1 de este artículo, que se aprobó
el 23 de mayo de 1963, la supresión de la palabra « com-
plementaria » en el párrafo 2.

85. Francia. El Gobierno comunica que la parte
sanitaria de la Declaración General de Aeronaves, que
sólo se exige en los vuelos procedentes de zonas donde
las enfermedades cuarentenables son endémicas, no
siempre se llena o se presenta con retraso.

El Comité queda enterado de que no es raro que la
parte sanitaria de la Declaración General de Aeronaves,
cuando las administraciones la exigen, o no se llene
o se llene en tierra antes de la llegada del avión por
agentes autorizados que no conocen las condiciones
sanitarias a bordo, y señala a la atención de las com-
pañías aéreas la obligación que les impone el Artículo 97,
porque las administraciones sanitarias y, en especial, las
autoridades sanitarias de los aeropuertos tienen derecho
a exigir que se cumpla puntualmente lo dispuesto en
dicho artículo.

Articulo 100

86. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA) comunica lo que sigue :

«La exigencia de que los viajeros que llegan al
Japón tengan que contestar a un cuestionario de
carácter sanitario y la propuesta de aplicar medidas
semejantes en Alemania son motivo de preocupación.
La IATA ha expuesto ya su posición con claridad en
comunicaciones anteriores. Esperamos, pues, que no se
proponga con ese motivo ninguna modificación al
Reglamento Sanitario Internacional.'

' Véanse las observaciones del Comité en las secciones 48 -51.
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« También preocupa a la IATA la cuestión de la
tarjeta de aviso para el paludismo.' Si, a la llegada, hay
que contestar al cuestionario propuesto, las forma-
lidades de desembarco llevarán más tiempo. La distribu-
ción de las tarjetas durante el vuelo puede presentar

además dificultades para las compañías aéreas; el
personal tendría que preguntar a los viajeros la dura-
ción prevista de su estancia en el país y probablemente
dar diversas explicaciones relacionadas con el cumpli-
miento de la medida. »

TITULO VII. DERECHOS SANITARIOS

87. Australia.' El Gobierno comunicó a la Organi-
zación el 10 de diciembre de 1963 que, según la Ley
de Cuarentena en vigor, las compañías aéreas o marí-
timas son responsables de los gastos de aislamiento
de todos los, viajeros (a) que vengan de un área que
Australia considera infectada por el cólera y no tengan
el correspondiente certificado de vacunación o (b) que
vengan de una zona de endemicidad amarílica y no
tengan el correspondiente certificado de vacunación
o (c) que lleguen por vía aérea sin certificado de vacu-
nación contra la viruela y que se nieguen a ser vacuna-
dos a la llegada.

88. Grecia. El Gobierno considera que deben cargarse
a las compañías de navegación aérea los gastos de
aislamiento de los pasajeros que hayan transportado
sin los certificados válidos de vacunación que se exijan.

El Comité se remite a la opinión formulada en su
120 informe de « que las compañías aéreas, como
empresas empleadoras de una tripulación desembarcada,
pueden estar obligadas a pagar los gastos de aislamiento
de sus propios empleados (tripulación) ; pero los gastos

Artículo 104

de aislamiento de otros viajeros internacionales no son
imputables a la compañía de transporte, sino que han
de correr a cargo del viajero internacional o del país
de llegada » ;4 y advierte además que en la sección 3.26
de la quinta edición del Anexo 9 de la Convención sobre
la Aviación Civil Internacional de la OACI se dice lo
que sigue:

No se impondrán multas a la compañía aérea
en caso de que un pasajero no tenga en regla toda la
documentación exigida a su llegada a un Estado
contratante o de que, por cualquier motivo, se le
niegue la entrada en el territorio del Estado. Las
compañías deberán tomar las precauciones adecuadas
para que los pasajeros estén en posesión de toda la
documentación exigida a la entrada por los Estados
contratantes.

89. Países Bajos. El Gobierno comunica que sigue
recibiendo quejas relacionadas con derechos sanitarios
en exceso percibidos por las autoridades sanitarias de
los puertos con infracción de lo dispuesto en el
Artículo 101 del Reglamento.5

TITULO VIII. DISPOSICIONES DIVERSAS

90. Los acuerdos vigentes concertados en relación
con este artículo siguen siendo los que se enumeraron
en el 12° informe del Comité.8

91. Sin haber formalizado acuerdos con ese objeto,
varios Estados y territorios de Asia donde se han loca-

lizado casos de cólera El Tor envían informes epide-
miológicos semanales a las administraciones sanitarias
de los países vecinos.

92. Zambia. El Gobierno comunica que se mantiene
en contacto con los países vecinos y cambia informa-
ción con ellos sobre la incidencia de las enfermedades
cuarentenables.

ANEXOS

Anexos 2, 3 y 4

93. Los gobiernos de varios países (Australia, Estados
Unidos de América, Etiopía, Francia, Grecia, Irán,
Líbano, Nueva Zelandia, Panamá, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, 33 -34, sección 9.
2 País no obligado por el Reglamento.
3 Act. of. Org. mund. Salud 135, 48, sección 82.

de Tanzania y Sudáfrica) comunican que las autori-
dades sanitarias de los lugares de llegada siguen
encontrando algunas dificultades porque los pasajeros
y tripulantes de los buques de carga no siempre
tienen los certificados necesarios de vacunación o
revacunación, o porque se presentan certificados que

4 Act. of. Org. mund. Salud 135, 39, sección 37.
5 Se ha dado conocimiento del asunto a las autoridades sani-

tarias de los países interesados.
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no han sido extendidos con arreglo al modelo inter-
nacional, o no están impresos en francés y en inglés
o no han sido totalmente cumplimentados en una de
esas dos lenguas, o no llevan la fecha en el orden
debido, es decir, indicando sucesivamente el día, el
mes y el año o en que se indica el mes con cifras y no
con letras, o que vienen firmados por médicos no habi-
litados para extenderlos o no llevan un sello auto-
rizado. Han seguido encontrándose también certifi-
cados colectivos y certificados fraudulentos.

94. Panamá. El Gobierno sugiere que el Comité
tome disposiciones para asegurar la uniformidad de
los certificados y recomiende a los países que se
atengan a las prescripciones del Reglamento aplicables
al arribo y a la salida.

Secciones 93 -94. El Comité queda enterado con pre-
ocupación de que sigue habiendo certificados fraudu-
lentos extendidos y recomienda que los gobiernos
apliquen todas las medidas posibles para ejercer en sus
territorios una vigilancia más estricta a fin de evitar la
emisión de certificados fraudulentos.

95. Grecia. El Gobierno comunica lo que sigue :
« Los casos en que la vacunación está contraindicada

suscitan las cuestiones siguientes :
(a) ¿ Cuáles son las enfermedades que pueden
considerarse como una contraindicación de la
vacunación ? Se ruega una respuesta enumerativa.
(b) ¿ A qué modelo ha de ajustarse el certificado
de contraindicación ? Nosotros sugerimos el
siguiente :

CERTIFICADO DE CONTRAINDICACION DE LA VACUNACION
CONTRA LA VIRUELA

El abajo firmante certifica que
Apellido y nombre (en letras mayúsculas)
nacido el de sexo

con domicilio en
sufre de
y que la vacunación contra
está contraindicada en su caso.
Fecha

Director del Servicio Sanitario
Sello oficial

(c) ¿ Procede aislar o someter a vigilancia sanitaria
al portador de un certificado oficial de contraindi-
cación ?»

El Comité se remite a la opinión que formuló con ese
motivo en su primer informe: 1

Si el vacunador considera que la vacunación está
contraindicada por razones médicas, deberá dar al

1 Actes off.; Off. Rec., 56, 54, sección 43; y segunda edición
anotada (1961) del Règlement Sanitaire international; Inter-
national Sanitary Regulations, nota a (11), página 43.

interesado un certificado en que consten por escrito
las razones en que funda su opinión, que las auto-
ridades sanitarias del lugar de arribo podrán tener
en cuenta. La decisión que recaiga sobre las demandas
de exención es incumbencia exclusiva de la autoridad
sanitaria del lugar de llegada.

Anexos 2 y 4

96. Grecia. El Gobierno comunica que no siempre es
posible saber con exactitud si el certificado de vacuna-
ción viene firmado por el médico de sanidad del
servicio oficial o por el médico de la compañía aérea,
y entiende que las autoridades sanitarias son las
únicas que tienen atribuciones para expedir certificados
de vacunación.

El Comité advierte que cada administración sanitaria
tiene competencia exclusiva para designar a los médicos
que en su propio territorio puedan firmar y expedir
certificados internacionales de vacunación, y que incumbe
asimismo a las administraciones sanitarias la decisión
sobre la forma que deba tener el sello autorizado que
se emplee en los certificados internacionales de vacuna-
ción expedidos en el territorio nacional, pero recomienda
que los Estados examinen la posibilidad de distribuir o
de exigir un modelo uniforme de sello autorizado válido
en todo el territorio nacional.

Anexo 4: Propuesta de modificación

97. La 17a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA17.42 decidió aplazar el examen de
las propuestas de modificación del Anexo 4,2 y encargó
al Director General que pidiera su parecer a los Estados
Miembros y que informara a la 18a Asamblea. El
Comité ha de estudiar esa situación, de la que se hace
una exposición detallada en un documento aparte,3
que recoge las observaciones formuladas por los
Gobiernos en sus informes anuales sobre la con-
veniencia de modificar el Anexo 4.

El Comité ha visto las contestaciones enviadas por los
gobiernos a la circular n° 29, 1964 (28 de julio de 1964) 8
y queda enterado de los resultados obtenidos en los
ensayos de vacuna contra la viruela efectuados por el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, y bajo los auspicios de la Organización en la
India y en Ginebra y, como en su 12° reunión no tenía
aún información sobre esos ensayos de vacuna contra la
viruela, información que todavía no ha sido comunicada
a los Estados, da por supuesto que dicha información
y las respuestas de los gobiernos a la circular n° 29 se
pondrán en conocimiento de los Estados antes de la
18a Asamblea Mundial de la Salud.4

El Comité advierte que en los ensayos efectuados en
la India, donde se practicó una vacunación repetida con

2 Act. of. Org. mund. Salud 135, 46-47, sección 77.
2 Inédito.

Circuló como documento mimeografiado A18 /P & B/6 del
6 de abril de 1965.
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un intervalo de siete días en 2161 sujetos, la tasa de las
inmunizaciones efectivas cuando se repetía la vacunación
al séptimo día sólo ha sido superior en un 2,4 °/e aproxi-
madamente, y entiende que esa pequeña proporción
suplementaria de personas protegidas no justifica la
aplicación de un sistema de vacunación repetida a los
siete días cuando se tienen en cuenta sus muchas dificul-
tades prácticas para los médicos y para los viajeros.

Puesto que si se emplean vacunas muy activas no
hay o apenas hay diferencia en la tasa de las vacuna-
ciones positivas aunque se hagan dos inoculaciones, el
Comité llega a la conclusión de que, si se emplean
vacunas muy activas, no es necesario hacer una segunda
inoculación consecutiva para conferir inmunidad contra
la viruela, y advierte que en la doble vacunación no se
han observado reacciones graves.

El Comité hace constar que en los ensayos de vacuna-
ción contra la viruela el factor más importante del éxito
ha sido el empleo de una vacuna liofilizada eficaz y de una
técnica adecuada de vacunación. Las vacunas liofilizadas
tienen sobre las linfas vacunales la ventaja evidente de su
estabilidad.

El Comité recomienda, en consecuencia, que se modi-
fique el certificado internacional de vacunación o de
revacunación contra la viruela con arreglo al modelo
reproducido a continuación.

Las palabras que se añaden van en cursiva. También
se recomienda que se añada una columna de casillas para
inscribir el origen de la vacuna empleada y el número
del lote.

El Comité entiende que las modificaciones propuestas
han de contribuir a que el certificado sea un compro-

bante más explícito de la protección contra la viruela y
las considera, en lo esencial, universalmente aceptables.
Después de haber examinado los resultados de los
ensayos recientes de vacuna contra la viruela y las
observaciones de los Estados, el Comité considera, por
el contrario, que las propuestas formuladas en su
12° informe no harían del certificado una comprobación
más efectiva de la inmunidad contra la viruela ni serían,
por otra parte, universalmente aceptables.

El Comité considera que la inscripción del origen de
la vacuna y el número del lote permite a las administra-
ciones sanitarias, que tienen a su cargo la responsa-
bilidad de las vacunaciones practicadas en el territorio
respectivo, comprobar que se han empleado vacunas
verdaderamente activas. Las anotaciones sobre el
origen y el número del lote no están destinadas a las
autoridades sanitarias de otros territorios.

El Comité destaca la importancia de la erradicación
de la viruela en todos los países donde subsiste la
infección y de la necesidad de seguir practicando en los
demás países la vacunación y la revacunación de las
poblaciones respectivas.

Si la Asamblea acepta la propuesta del Comité para
modificar el certificado de vacunación contra la viruela,
el Comité recomienda que se deje a los países un tiempo
razonablemente suficiente para que tomen, si es
necesario, las disposiciones oportunas a fin de procurarse
vacuna liofilizada y puedan emplear las existencias que
tengan de certificados del modelo anterior. A su juicio,
el nuevo certificado de vacunación podría ser obligatorio
desde el 1 de enero de 1967 aproximadamente.'

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION
AGAINST SMALLPDX

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION
CONTRE LA VARIOLE

This is to certify that ` date of birth i sex l
Je soussigné(e) certifie que f né(e) le f sexe f

whose signature follows l
dont la signature suit

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox with a freeze -dried vaccine certified to fulfil the recommended
requirements of the World Health Organization.

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole, à la date indiquée ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé. Il est certifié que ce vaccin
répond aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé.

1 Para las modificaciones aprobadas por la 18a Asamblea de la Salud, véase la resolución WHAI8.5.
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Date
Show by " x " whether :

Indiquer par « x»
s'il s'agit de:

Signature and
professional status

of vaccinator

Signature et
qualité professionnelle

du vaccinateur

Origin and
batch No.
of vaccine

Origine du
vaccin employé et

numéro du lot

Approved stamp

Cachet d'authentification

la Primary vaccination}
performed j
Primovaccination
effectuée "' "."

la lb

lb Read as successful 1........Prise
11

Unsuccessful 1............Pas de prise
11

2 Revaccination ........................ 2 3

3 Revaccination ........................

En las instrucciones para los médicos recogidas en un
folleto sobre vacunas, o transcritas en el reverso del
certificado de vacunación contra la viruela, convendrá
añadir las notas siguientes sobre técnicas de vacunación
contra la viruela:

La técnica de presiones múltiples consiste en
colocar una pequeña gota de vacuna sobre la piel y
ejercer una serie de presiones sobre una zona cutánea
lo más reducida posible (que no rebase 3 mm de
diámetro) con el lado de una lanceta bien afilada
y sostenida tangencialmente a la piel. Las presiones se
ejercerán con el . lado de la lanceta y no con la punta.
Para la revacunación se ejercerán unas 30 presiones
en unos segundos con un movimiento de arriba a abajo,
perpendicular a la piel. Para las primovacunaciones
no se precisan más de 10 presiones. Inmediatamente
después de ejercer las presiones, se eliminará de la
piel la vacuna sobrante. Se procurará que no salga
sangre. No hace falta ningún vendaje.'

La técnica de escarificación consiste en trazar
a través de una gota de vacuna, con una lanceta u otro
instrumento adecuado, una sola escarificación lineal
que no tenga más de 6 mm de longitud. La escarifi-
cación no ha de ser demasiado superficial. La lanceta
no debe hacer salir sangre, pero la incisión ha de ser
lo suficientemente profunda para que brote un ligero
exudado al cabo de unos segundos. Se hará penetrar

la vacuna en la escarificación con el lado de la lanceta
y no hace falta ningún vendaje.'

No deben emplearse agentes químicos para preparar
la piel antes de la vacunación. Si fuera necesario, se
podrá lavar la piel con agua y jabón cuidando de que
esté bien seca antes de practicar la vacunación.

La lanceta o el instrumento con que se practique la
vacunación deberá estar esterilizado, y el vacunador
comprobará antes de emplearlo que se ha enfriado.

98. Burundi. El Gobierno comunica una vez más 2
que las autoridades sanitarias de un país vecino
exigen que el certificado de vacunación contra la
viruela haya sido expedido durante el año.3

99. Líbano. El Gobierno desea saber si pueden
expedirse certificados internacionales de revacunación
contra la viruela a los viajeros que tengan un certificado
no válido en el tráfico internacional, cuando haya
trazas patentes de una vacunación positiva (con
reacción típica), hecha recientemente, inscribiendo
como fecha de la vacunación la fecha de llegada al
país.

El Comité no considera aceptable la práctica sugerida,
y hace presente que los certificados internacionales de
revacunación contra la viruela han de estar extendidos
por el médico que tenga la responsabilidad de la vacuna-
ción en el territorio en que se haya practicado.

OTROS ASUNTOS

Dengue y fiebre hemorrágica transmitidos por mosquitos

100. En su 120 informe pidió el Comité al Director
General que le tuviera al corriente del curso de la
situación en lo referente al dengue o a la fiebre hemo-

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283, 41.

rrágica.4 En documento aparte se reproduce un informe
detallado.'

2 Act. of. Org. round. Salud 135, 49, sección 86.
3 Se ha dado conocimiento de ello a la administración sanitaria

del país correspondiente.
4 Act. of Org. mund. Salud 135, 49, sección 90.
5 Inédito.



ANEXO 1 61

El Comité queda enterado del curso de la situación
con referencia al dengue y a la fiebre hemorrágica, de los
trabajos del seminario organizado por la OMS en
Bangkok el año 1964 y de los progresos del Programa
Mundial de Vigilancia Epidemiológica emprendido por
la OMS.

Tomando nota de que se ha pedido ya a los Estados
del Pacífico Occidental, de Asia Sudoriental y del
Mediterráneo Oriental que informen periódicamente
sobre esas dos enfermedades, el Comité reconoce la
importancia de las notificaciones en el caso del dengue
y de la fiebre hemorrágica y recomienda que se procure
obtener de otros Estados y territorios donde dichas
enfermedades se manifiesten o puedan manifestarse una
información semejante.

El Comité toma nota de que las administraciones
sanitarias que tengan bajo su jurisdicción sectores donde
haya Aedes aegypti pueden considerar la oportunidad
de distribuir, como medida preventiva, tarjetas de aviso
a los viajeros internacionales procedentes de áreas
donde se hayan notificado casos de dengue y de fiebre
hemorrágica. Esa medida no sería incompatible con las
disposiciones del Reglamento.

101. Estados Unidos de América. El Gobierno
comunica lo que sigue :

« Los brotes de dengue en Puerto Rico, Jamaica y
Antigua han obligado a los Estados Unidos a avisar
a los viajeros que llegan, sobre todo cuando entran
en el territorio continental de los Estados Unidos por
la parte sur o se dirigen a ella, que teniendo en cuenta
la presencia de Aedes aegypti en esa parte meridional,
consulten con su médico o con el médico local de
sanidad si tienen algún acceso de fiebre durante los
quince días siguientes a la llegada. En todo el país se
habían notificado veintiocho casos importados de
dengue a fines de 1963 y principios de 1964 que habían
sido localizados en ocho Estados. »

Legislación

102. Trinidad y Tabago. El Gobierno comunica que
se ha hecho necesario revisar la legislación sobre
cuarentena vigente en el país y que se han tomado
en consecuencia las disposiciones oportunas con ayuda
de asesores de la Organización.

Peregrinación a La Meca

103. El 25 de abril de 1964 la administración sanitaria
de Arabia Saudita comunicó a la Organización que
durante la peregrinación a La Meca de 1964 (año 1383
de la Hégira) no había habido ningún caso de enfer-
medad cuarentenable.

Adiestramiento

104. Australia.' El Gobierno comunica lo que sigue :
« Algunos médicos del servicio nacional de la cuaren-

tena estuvieron en Madrás a principios de 1964 para
seguir un curso sobre diagnóstico de la viruela, en el
que han adquirido una experiencia que será muy
útil para la localización precoz de los casos, cuya
identificación rápida añade una garantía más contra la
introducción de la enfermedad en el país. »

El Comité considera que la aplicación efectiva y
flexible de las medidas de cuarentena en los puertos y
sobre todo en los aeropuertos requiere la existencia de
unos servicios satisfactorios. Los médicos de sanidad y
los inspectores de la cuarentena en los puertos y los
aeropuertos han de recibir un adiestramiento especial.
El personal de cuarentena ha de poder tener confianza
en que los funcionarios del mismo servicio en otros
países y especialmente en los países vecinos ejercen la
vigilancia sanitaria cumpliendo estrictamente las dispo-
siciones del Reglamento. Una manera de adquirir esa
confianza consiste en organizar visitas periódicas a
otros países y reuniones regulares del personal de los
servicios de cuarentena entre países vecinos.

Apéndice

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES IMPORTADOS CON EL TRAFICO INTERNACIONAL
del 1 de julio de 1963 al 30 de junio de 1964

1. CÓLERA

Buque Fecha
o aeronave de llegada

Puerto
o aeropuerto

de llegada

Puerto
o aeropuerto

de procedencia

Número de casos
y origen probable
de la infección

Observaciones
(No ha habido casos

secundarios)

1963

SU -CHUAN ? China (Taiwan)
sin indicación
del puerto

GUNUNG- 16 sept. Yokohama
KERINITJI

Hong Kong

Yakarta
(20 agosto)
Hong Kong
(9 sept.)

1 caso; Varón de 35 años; cólera diag-
Hong Kong nosticado el 8 de agosto.

1 caso Tripulante; caso localizado el
18 de septiembre; tenía un certi-
ficado de vacunación.

1 País no obligado por el Reglamento.
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Buque Fecha Puerto Puerto Número de casos Observaciones
o aeronave de llegada o aeropuerto o aeropuerto y origen probable (No ha habido casos

de llegada de procedencia de la infección secundarios)

1963

EUNYANG 29 sept. Miike Pusan 1 caso; Tripulante; caso localizado el
(28 sept.) Pusan 30 de septiembre; tenia un certi-

ficado de vacunación.

JINAM N° 3 29 sept. Moji Pusan 1 caso; Tripulante; caso localizado el
(28 sept.) Pusan 1 de octubre; tenía un certificado

de vacunación.

DONG -HAE 29 sept. Moji Pusan 2 casos; Tripulantes; casos localizados el
(28 sept.) Pusan 1 de octubre; tenían certificados

de vacunación.

DAI- YIOUNG 6 oct. Moji Yosu 1 caso Tripulante; caso localizado el
N° 6 (5 oct.) 8 de octubre; tenía un certificado

de vacunación.

SEIZAN -MARU 26 oct. Karatsu Pusan 4 casos; Tripulantes; casos localizados el
(25 oct.) Pusan 27 de octubre; tenían certificados

de vacunación.

ASMARI 27 oct. Moji Bangkok 1 caso; Tripulante; caso localizado el
(17 oct.) Hong Kong 29 de octubre; tenía un certificado
Hong Kong de vacunación.
(23 oct.)

Aeronave 9 nov. Itazuke Hong Kong 1 caso; Caso localizado el 10 de noviem-
(Aeropuerto de (3 -7 nov.) Hong Kong bre; el sujeto había venido con un
Fukuoka) Okinawa grupo de 24 turistas americanos;

(Islas Riukiu) tenía un certificado de vacunación.

FENGNING 22 nov. Yokohama Hong Kong 1 caso; Pasajero; caso localizado el 23 de
(14 nov.) Hong Kong noviembre; tenía un certificado

de vacunación.

Mulc io 4 dic. Hakata Singapur 2 casos; Tripulantes; casos localizados el
(11 nov.) Hong Kong 5 de diciembre; tenían certificados
Hong Kong de vacunación.
(25 nov.)

2. VIRUELA

Buque Fecha Puerto Puerto Número de casos Observaciones
o aeronave de llegada o aeropuerto o aeropuerto y origen probable (No ha habido casos

de llegada de procedencia de la infección secundarios)

Aeronave

1963

17 agosto Zurich Port- Gentil 1 caso Enfermera suiza vacunada contra
(8 agosto) confirmado la viruela a principios de julio,
Libreville antes de su salida hacia Lambaréné
(10 -12 agosto) (Gabón).
París -Burdeos
(13 -17 agosto)

Aeronave ? Berlin
Oriental

? 1 caso Notificado a la Organización el
sospechoso 7 de septiembre.
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Anexo 2

PRORROGA DEL PLAZO MAXIMO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL
DE VACUNACION O REVACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

[Traducción de A18 /P &B/12 - 22 de abril de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El periodo máximo de validez del Certificado Inter-
nacional de Vacunación o Revacunación contra la
Fiebre Amarilla (Anexo 3 del Reglamento Sanitario
Internacional) es de seis años. El Comité de Expertos
en Fiebre Amarilla recomendó en su segundo informe,
el año 1953, que el periodo de validez de ese certificado
se prorrogara a nueve años,2 recomendación que el
Comité de la Cuarentena Internacional aceptó en su
primer informe.3 La Séptima Asamblea Mundial de
la Salud examinó el asunto con ocasión de un debate
general sobre las disposiciones del Reglamento en
relación con la fiebre amarilla y acordó encomendar
al Comité de la Cuarentena Internacional un nuevo
estudio de esa cuestión y de otras propuestas de modi-
ficación de las citadas disposiciones.4 En su segundo
informe, el Comité de la Cuarentena Internacional
recomendó la introducción de otras modificaciones
en las disposiciones sobre fiebre amarilla, pero expresó
el parecer de que no había elementos de juicio sufi-
cientes para proponer la prórroga a nueve años del
plazo máximo de seis fijado para la validez de los
certificados de vacunación antiamarílica.s

En su séptima reunión celebrada el año 1959, el
Comité de la Cuarentena Internacional examinó un
documento, publicado ulteriormente, sobre el anti-
cuerpo neutralizador de la fiebre amarilla diecisiete
años después de la aplicación de vacuna 17D 6 y
tomó nota de las conclusiones de este estudio.' Según
el citado documento se había observado la presencia
de anticuerpos neutralizadores de la fiebre amarilla
a los diecisiete años de la vacunación con la vacuna
17D en el 97 % de 108 habitantes de una región donde
nunca se habían notificado casos de esa enfermedad.

En una publicación más reciente,8 Rosenzweig,
Babione y Wisseman declaran haber observado la

1 Véase la resolución WHA18.5.
2 Actes off.; Off. Rec., 56, 83.
3 Actes off,; Off. Rec., 56, 53, 61.
4 Actes off.; Off. Rec., 56, 91 y resolución WHA7.56.
5 Act. of. Org. mund. Salud 64, 37.
6 Groot, H. y Ribeiro, R.B., Neutralizing and haemagglutina-

tion- inhibiting antibodies to yellow fever seventeen years after
vaccination with 17D vaccine (Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Wld Hlth Org., 27, 699 -707), Ginebra, 1962.

Act. of. Org. mund. Salud 102, 51, sección 82.
Amer. J. trop. Med. Hyg., 1963, 12, 230.

presencia de anticuerpos neutralizadores de la fiebre
amarilla en personas vacunadas diecinueve años
antes.

El Director General consultó por correspondencia
a nueve especialistas eminentes en fiebre amarilla
sobre la conveniencia de extender a diez años el plazo
máximo de validez del certificado de vacunación anti-
amarílica. Todos los especialistas consultados apro-
baron esa iniciativa y algunos manifestaron la opinión
de que la inmunidad posvacunal podía muy bien durar
toda la vida.

La administración sanitaria de los Estados Unidos
de América ha pedido en fecha reciente al Director
General que se estudie la procedencia de modificar
el Anexo 3 del Reglamento Sanitario Internacional
para extender de seis a diez años la validez máxima
del Certificado Internacional de Vacunación o Reva-
cunación contra la Fiebre Amarilla.

El Director General ha consultado con las adminis-
traciones sanitarias de otros países situados en zonas
receptivas a la fiebre amarilla, cuyas autoridades se
fundan en la definición de zona endémica para la
aplicación de las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional. Todas las administraciones consul-
tadas declararon que no tenían nada que objetar a la
adopción de un plazo máximo de diez años para la
validez del certificado.

Convendría, pues, que la Asamblea Mundial de la
Salud estudiara la procedencia de incorporar al Regla-
mento Adicional modificativo del Reglamento Sani-
tario Internacional las siguientes disposiciones en
relación con el plazo de validez a que se refiere el
Anexo 3.

1. Introdúzcanse las siguientes modificaciones
en el Anexo 3 al Reglamento Sanitario Internacional
(Certificado de Vacunación o Revacunación contra
la Fiebre Amarilla) :

Sustitúyanse las palabras «six years» por las
palabras « ten years ».

Sustitúyanse las palabras « six ans » por las
palabras « dix ans ».

2. El periodo de validez de los certificados
internacionales de vacunación o revacunación contra
la fiebre amarilla extendidos antes de la entrada
en vigor del presente Reglamento Adicional queda
prolongado, en virtud de éste, de seis a diez años.
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Anexo 3

CUARTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 1
(de 1967 a 1971 inclusive)

1. Introducción

El Artículo 28 de la Constitución dispone en su
párrafo (g) que el Consejo Ejecutivo debe « someter
a la Asamblea de la Salud, para su consideración y
aprobación, un plan general de trabajo para un periodo
determinado ». En su cuarta reunión el Consejo
Ejecutivo resolvió que el periodo máximo que debía
tomarse en consideración para el establecimiento
de esos programas sería de cinco años.

2. Programas precedentes

2.1 En cumplimiento de la citada disposición el
Consejo Ejecutivo ha tenido que preparar hasta la
fecha tres programas de trabajo para los periodos
1952 -1956,2 1957 -1961 S y 1962 -1966 4 respectivamente.
Los principales objetivos de esos programas estaban
en consonancia con el principio enunciado en la
Constitución de que « el goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano ».
2.2 Entre los objetivos comunes a los tres programas
anteriores cabe citar el fortalecimiento de los servicios
sanitarios nacionales, la formación de personal pro-
fesional y técnico, y la lucha contra las enfermedades
transmisibles y contra algunas no transmisibles, la
organización en escala mundial de servicios perma-
nentes, consultivos y técnicos, de interés general para
los países, la investigación médica y la coordinación de
las actividades sanitarias con las demás de orden
económico y social. La Organización seguirá procu-
rando el logro de esos objetivos conforme se indica a
continuación.

3. Programa para el periodo 1967 -1971: considera-
ciones generales

3.1 Los principios generales que se observaron en la
ejecución de los tres primeros programas seguirán
aplicándose durante la vigencia del cuarto programa
de trabajo, establecido para el periodo 1967 -1971, a
fin de consolidar y de mejorar los resultados obtenidos.
3.2 En la preparación del cuarto programa se han
tenido presentes las obligaciones previsibles de la OMS
respecto de sus Miembros, cada vez más numerosos y
con diferentes necesidades de orden sanitario, que
resultan, por una parte, del rápido crecimiento de la
población, y, por otra, de sus objetivos y sus planes de
desarrollo en materia económica y social, y de los

1 Véase la resolución WHA18.33.
2 Actes off.; Of Rec., 32, Anexo 10.
3 Act. of. Org. mund. Salud 63, Parte III, Anexo 4.
4 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 2.

[Traducción de A18 /P &B /1 - 1 de marzo de 1965]

adelantos actuales y probables de la medicina y de las
ciencias afines. Las necesidades sanitarias de los países
de independencia reciente han recibido particular
atención.

4. Principios y criterios
4.1 Los datos estadísticos publicados en el anuario
de estadísticas epidemiológicas y demográficas 5 y los
facilitados en los informes sobre la situación sanitaria
mundial por los Estados Miembros y por los Miembros
Asociados acerca de los principales problemas de salud
pública y de las condiciones sociales y económicas
que influyen en su planteamiento forman, en unión
de la experiencia adquirida en la prestación de asis-
tencia técnica para distintos proyectos, un caudal de
información de utilidad inapreciable para el estable-
cimiento del programa, pues permiten a la OMS
determinar cuáles son los problemas sanitarios de
carácter general y de mayor frecuencia a cuya solución
debe encaminar sus esfuerzos.

4.2 La elección de los proyectos que han de recibir
ayuda de la Organización se hace con arreglo a los
criterios enunciados en el primer programa de trabajo
(1952 -1956), teniendo validez en lo fundamental,
aunque la experiencia adquirida ulteriormente ha
demostrado la conveniencia de situar cada propuesta
en la perspectiva general de los medios de acción
sanitaria existentes en el país y del plan nacional de
sanidad si lo hubiera, y de establecer, cuando sea
posible, normas y objetivos que dejen un margen
suficiente de flexibilidad en la ejecución de las activi-
dades.

4.3 Cuando se incorporan a los planes criterios de
evaluación resulta más fácil seguir paso a paso la
marcha de las actividades y practicar, llegado el caso,
análisis retrospectivos. El constante estudio de los
proyectos, de la experiencia adquirida en su ejecución
y de la evolución ulterior de las actividades empren-
didas con ayuda de la OMS, permitirá asentar sobre
bases adecuadas la preparación de programas y la
planificación de proyectos. Se procurará asimismo
fomentar el conocimiento de la influencia recíproca
que existe entre los factores de orden sanitario y el
desarrollo económico nacional.

5. Fortalecimiento de los servicios sanitarios
5.1 La planificación sanitaria nacional, cuyo objeto
es el ordenado desarrollo de todos los servicios que
intervienen en el mejoramiento de la salud y en la

5 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics.
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prevención de las enfermedades, se integra en la
acción general encaminada a la solución de los grandes
problemas sociales y económicos, es decir, en la
planificación del desarrollo económico y social. En
principio, la finalidad de la planificación sanitaria es
el establecimiento de un plan general y la organización
de servicios completos de sanidad, pero las circunstan-
cias pueden limitar su alcance al simple fortalecimiento
o a la ampliación de determinados servicios. La
Organización seguirá colaborando con los países en
todas las actividades de planificación sanitaria,
principalmente mediante el envío de asesores y consul-
tores. Lo más conveniente, desde el punto de vista de la
eficacia, es que los estudios y propuestas de planifi-
cación sanitaria y de planificación económica se hagan
conjuntamente o, por lo menos, en estrecha coordina-
ción. La experiencia adquirida por la OMS en la
materia permitirá, en su momento, enunciar los
principios generales y los distintos métodos de una
planificación de esa naturaleza.
5.2 La experiencia demuestra que el éxito de las
campañas en masa de objetivos limitados exige muchas
veces la integración de los servicios especiales encar-
gados de su ejecución en las administraciones generales
de sanidad que, en ciertos casos, han de crearse preci-
samente con este fin. Esa integración facilita la exten-
sión de las actividades sanitarias a las zonas periféricas
del país y aleja el peligro de una centralización que
puede entorpecer los progresos en las comarcas predo-
minantemente rurales donde los núcleos de población
están dispersos. Conviene que la prestación de la
asistencia sanitaria se haga por medio de una organi-
zación escalonada que vaya de los hospitales a los
centros sanitarios y a los puestos de salud; dentro de
lo que permitan los recursos del país, la dotación de
personal de esas instituciones sanitarias, de estructura
cada vez más sencilla a medida que se baja de un
escalón a otro, habrá de ser suficiente para el buen
funcionamiento de los servicios curativos y preventivos.

6. Lucha contra las enfermedades transmisibles
6.1 En lo que respecta a las enfermedades trans-
misibles, el programa de la Organización seguirá
determinado por la doble necesidad de mantener y
mejorar los servicios de vigilancia epidemiológica de
alcance mundial y regional y de combatir, e incluso
erradicar, las principales enfermedades, por lo menos
en los lugares donde lo permitan los medios técnicos
y financieros, haciendo uso de los servicios generales de
salud pública, siempre que sea posible.
6.2 La experiencia adquirida debería servir de base
para conseguir la erradicación de la viruela y para que
la OMS ayudara a los países a intensificar los esfuerzos
que despliegan con ese objeto, señalando, siempre que
fuera posible, plazos para las distintas etapas.

La importancia atribuida a la erradicación mundial
del paludismo no ha de disminuir. Los esfuerzos des-
plegados para resolver el problema de las « zonas
difíciles », en las que un cúmulo de circunstancias
adversas contribuyen a perpetuar la transmisión de la
enfermedad, han de acelerar el ritmo, ya considerable,
a que avanza la ejecución de este programa. El

paludismo es la enfermedad que más entorpece el
desarrollo económico, pero otras, entre las que
destaca la tripanosomiasis africana, siguen sin en-
contrar prácticamente ninguna resistencia en deter-
minadas regiones. La bilharziasis plantea asimismo un
problema grave que, en algunas zonas, se debe a
prácticas deficientes de riego y de aprovechamiento de
los recursos hidráulicos.
6.3 El programa de lucha antituberculosa seguirá
orientado a la aplicación de los resultados obtenidos
en las investigaciones epidemiológicas, inmunológicas
y quimioterapéuticas para mejorar la eficacia de los
métodos normales de tratamiento en masa en condi-
ciones economicosociales desfavorables. También se
procurará adaptar la ejecución de los programas de
lucha contra la lepra a las condiciones de los países
en desarrollo. Para combatir las treponematosis
endémicas en el medio rural se continuarán las cam-
pañas de penicilinoterapia en masa, que resultan poco
costosas y que deberán integrarse siempre que sea
posible en la actividad de los servicios sanitarios
rurales en desarrollo. En la lucha contra la sífilis
venérea y contra la blenorragia será necesario inten-
sificar la investigación de casos y contactos y organizar
la vigilancia epidemiológica en escala nacional e
internacional. Las actividades de veterinaria de salud
pública se centrarán en la lucha contra las zoonosis, en
los programas de higiene de los alimentos y en los
estudios de medicina comparada.
6.4 La OMS dedicará atención cada vez mayor a
otros problemas, cómo la reaparición de algunas
enfermedades en determinadas zonas; los ejemplos
más notables son los del cólera, la meningitis cerebro-
espinal (especialmente en Africa) y la peste.

En lo que respecta a las virosis, continuarán las
actividades de compilación, análisis y difusión de
datos sobre distintos virus, la colaboración con los
centros especializados, la creación de laboratorios
de virología y la formación de virólogos; se empren-
derán además investigaciones sobre la ecología de las
virosis, sobre sus reservorios y su transmisión y sobre
sus relaciones con ciertas enfermedades del hombre,
en particular con el cáncer; se utilizarán las vacunas
de virus de inocuidad, eficacia y aceptación recono-
cidas y se dedicará atención especial a la lucha contra
el sarampión (principalmente en los países tropicales)
y contra el tracoma.

7. Lucha contra las enfermedades no transmisibles
Las enfermedades no transmisibles de mayor

importancia incluyen las que con más frecuencia
figuran entre las causas principales de mortalidad, de
morbilidad y de invalidez, y es necesario efectuar
investigaciones epidemiológicas y sociológicas encami-
nadas a esclarecer todos los factores que intervienen
en su etiología. Los problemas de salud pública que
plantean esas enfermedades son particularmente
graves en las regiones más desarrolladas, pero
también empiezan a manifestarse en los países en
desarrollo.
7.1 Sería ocioso insistir en la complejidad y la
urgencia del problema que plantean las neoplasias
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malignas para justificar la intensificación de las
actividades de la OMS en la lucha contra esas enfer-
medades. La Organización seguirá ocupándose de la
compilación y difusión de datos, de la normalización
de la nomenclatura y del establecimiento de centros de
referencia, y favorecerá los estudios de oncología
comparada, epidemiología del cáncer y patología geo-
gráfica, y las investigaciones sobre agentes cancerígenos.

7.2 Urge cada vez más mejorar la asistencia a los
enfermos mentales y establecer métodos eficaces de
prevención de los trastornos psíquicos para que sea
posible contrarrestar eficazmente los factores que
amenazan la salud mental del hombre; con ese objeto,
será necesario emprender investigaciones epidemio-
lógicas, unificar las nomenclaturas en uso, establecer
una clasificación internacionalmente aceptable de los
trastornos mentales y dar una formación adecuada no
sólo a los médicos generales y a los psiquiatras sino al
personal auxiliar. En la ejecución del programa
seguirá fomentándose la colaboración entre todos los
interesados y se procurará mejorar los medios de que
disponen los psiquiatras para el pronto diagnóstico
y el tratamiento eficaz de los trastornos mentales,
organizando planes completos y flexibles de asistencia
pública. El logro de ese objetivo ha adquirido mayor
importancia desde que existe la posibilidad de atenuar
las manifestaciones agudas de muchas enfermedades
psíquicas y de someter a los enfermos mentales a trata-
miento ambulatorio.

7.3 Las enfermedades cardiovasculares siguen co-
brando un tributo cada vez mayor de vidas humanas
y constituyen una causa importante de invalidez
crónica. En consecuencia, la Organización seguirá
coordinando los trabajos relacionados con esas enfer-
medades y efectuará estudios comparativos sobre sus
características epidemiológicas y anatomopatológicas
en distintos grupos de población. Siempre que sea
posible, las conclusiones de los estudios sociales,
clínicos y bioquímicos efectuados en un grupo de
población se cotejarán con los resultados de las
autopsias practicadas en ese mismo grupo, a fin de
determinar las modificaciones fisiológicas y las altera-
ciones anatomopatológicas del sistema circulatorio
debidas a la influencia de factores exógenos de orden
nutricional, físico, mental, profesional, etc.

7.4 Es necesario continuar los estudios epidemio-
lógicos sobre las enfermedades y las deficiencias de la
nutrición en los países en desarrollo, y emprender
programas de nutrición aplicada y organizar servicios
de nutrición, con objeto de instruir a la población en
general, y particularmente a las madres, y de dar una
asistencia adecuada a los niños malnutridos, particular-
mente expuestos a las infecciones gastrointestinales o
de otro tipo que agravan su estado todavía más.
Deberá dedicarse atención especial al mejoramiento de
la formación del personal especializado y auxiliar en
distintas regiones y a la necesaria coordinación
nacional e internacional de las actividades sanitarias,
agrícolas y docentes relacionadas con la nutrición,
hasta conseguir la adecuada integración de los respec-
tivos programas.

8. Higiene del medio

8.1 La capital importancia de los problemas de
saneamiento explica la gran prioridad que se les
atribuye en el programa de actividades de la Organi-
zación. Por una parte, la planificación sanitaria
nacional y el desarrollo general de los servicios sanita-
rios locales, y, por otra, el rápido aumento de la pobla-
ción urbana, la celeridad de la industrialización y la
difusión de los microcontaminantes del medio son
fenómenos característicos de la época actual que, en
unión de otros muchos, obligan a revisar y afinar
ciertos criterios y ciertas prácticas sanitarias que hasta
ahora se consideraban suficientes. En la mayoría de
los casos, sin embargo, esa revisión afectará más al
orden de prioridad que a la orientación fundamental
de los programas anteriores.
8.2 Durante el periodo de vigencia del cuarto pro-
grama de trabajo, la OMS colaborará con los
gobiernos en el fortalecimiento de los servicios de
saneamiento del medio y en la preparación de planes
nacionales de esa especialidad. Igual que los programas
de mejoramiento de la vivienda o de desarrollo urbano
o rural, los planes en gran escala de abastecimiento de
agua o de eliminación de desechos han de encomen-
darse a organismos regionales o nacionales, no sólo
por la cuantía de los recursos técnicos, administrativos
y financieros que exige su ejecución, sino por la capital
importancia que tienen esos trabajos para el desarrollo
económico y social de los países interesados.
8.3 La OMS ha de cerciorarse de que los programas
de enseñanza y formación profesional contribuirán
a reforzar los vínculos entre los servicios de asistencia
sanitaria individual y los de higiene del medio en las
administraciones centrales y locales. Se procurará
particularmente capacitar al personal profesional y
auxiliar de saneamiento para el trabajo en los servicios
sanitarios locales y dar al personal de otras especia-
lidades una instrucción elemental en materia de
higiene del medio.
8.4 La Organización seguirá ocupándose de la
compilación y el análisis de datos, fomentará, como
hasta ahora ha hecho, los estudios y las investigaciones
indispensables y continuará asesorando a los gobiernos
que pidan esa ayuda sobre abastecimiento público de
agua, construcción de alcantarillados, eliminación de
basuras domésticas y otros desechos, contaminación
de la atmósfera, etcétera.
8.5 El programa de investigaciones sobre higiene del
medio seguirá comprendiendo el estudio de los pro-
blemas planteados por la prevención de los riesgos
biológicos, en particular los efectos tóxicos, carcinó-
genos y mutagénicos de los microcontaminantes del
medio (tales como pesticidas, insecticidas, herbicidas,
aditivos alimentarios, residuos radioactivos, etc.), y
la protección de la salud contra el ruido, las vibra-
ciones y otros fenómenos físicos de posible acción
nociva.

9. Enseñanza y formación profesional

9.1 Trátese de la dotación de becas para estudios en
el extranjero o de la prestación de asesoramiento y
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ayuda para la creación de escuelas u otros centros
docentes, la asistencia que la OMS aporta a los países
para el mejoramiento de sus programas de enseñanza
tiene por objeto permitir lo antes posible la formación
de personal nacional debidamente capacitado en todos
los sectores de la acción sanitaria; ésa es en efecto la
única solución eficaz y duradera de los problemas
nacionales de salud pública.

9.2 La formación teórica y práctica del personal
sanitario representa para todos los Estados Miembros
un problema de interés universal, ya que es una
condición indispensable para el éxito de cualquier
actividad de salud pública. El programa de la Organi-
zación seguirá extendiéndose a las enseñanzas de grado,
de perfeccionamiento y de especialización de medicina,
y a la formación teórica y práctica de enfermeras,
ingenieros sanitarios, parteras, visitadoras domicilia-
rias, educadores sanitarios, inspectores de salud
pública y auxiliares de todas las categorías; se dedicará
además atención muy especial a la formación y al
perfeccionamiento del personal docente, principal-
mente mediante becas.

9.3 La planificación sanitaria y la formación pro-
fesional son actividades estrechamente relacionadas
entre sí pues la ejecución de los planes nacionales
estará condicionada por las aptitudes que el sistema de
enseñanza desarrolle entre el personal sanitario. En
realidad, la organización y el contenido de la enseñanza
de la medicina dependerán no sólo del adelanto de las
ciencias médicas sino de otros factores como el nivel
medio de instrucción general y el grado de desarrollo
político, económico, social y cultural de cada país.
Muchos países han emprendido el mejoramiento de
los sistemas de enseñanza en todos sus grados y la
OMS ha de seguir estimulando y ayudando a las auto-
ridades nacionales a crear lo antes posible nuevas
instituciones de enseñanza para la formación del
personal sanitario profesional y auxiliar de todas las
especialidades, o a mejorar los centros existentes.

9.4 La necesidad, evidente en muchos lugares del
mundo, de aumentar considerablemente el número de
escuelas de medicina va unida al deseo general de los
países de establecer esos centros tan pronto como
sus recursos lo permitan. En muchos casos, esas
aspiraciones nacionales serán muy difíciles de satis-
facer, por lo menos durante algún tiempo, pero la
OMS puede colaborar en la planificación y la coordi-
nación del establecimiento de centros docentes
comunes a varios países. Esos centros servirían en
primer lugar para la formación de personal y, llegado
el caso, para la capacitación de profesores, requisito
imprescindible para la expansión de los medios de
enseñanza en general.

9.5 En lo que respecta a las enseñanzas de perfec-
cionamiento de salud pública convendrá seguir adap-
tando los planes de estudio a las futuras necesidades
de la acción sanitaria, sin desatender la formación de
administradores sanitarios. Habrá que aumentar el
número de escuelas de salud pública con objeto de

enseñar al personal sanitario las disciplinas científicas
y los principios de administración imprescindibles
para dirigir y coordinar la acción de los servicios
nacionales y locales de sanidad. La OMS seguirá
organizando cursos, seminarios y otras reuniones
docentes para dar myaor difusión a los últimos
adelantos de las ciencias sanitarias y las disciplinas
afines.

9.6 En muchos países la demanda de servicios de
salud pública excede de las disponibilidades de
personal y hay que utilizar auxiliares para la prestación
de la asistencia médica y sanitaria. Esta situación no
es privativa de los países en vías de desarrollo, pero es
en ellos donde se manifiesta con más graves con-
secuencias. Así pues, en los países donde escasea
mucho el personal médico y donde los medios de
enseñanza de la medicina no existen o son de todo
punto insuficientes, habrá que establecer programas
para la formación de auxiliares y de personal directivo
con objeto de organizar servicios inicialmente rudi-
mentarios atendidos por ayudantes bajo una dirección
adecuada, que vayan desarrollándose a medida que
aumenten las disponibilidades de personal pro-
fesional y paramédico.

10. Servicios internacionales de interés sanitario
general

10.1 La Organización seguirá asumiendo determi-
nadas funciones en relación con las actividades sani-
tarias de interés mundial, por ejemplo, las de epidemio-
logía y cuarentena internacionales; la compilación, el
análisis y la difusión de los datos estadísticos facilitados
por los gobiernos; el establecimiento de patrones
biológicos, y los trabajos de redacción y revisión de la
Farmacopea Internacional y de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Trauma-
tismos y Causas de Defunción.

10.2 Durante el periodo de vigencia del cuarto pro-
grama de trabajo no faltarán ocasiones de intensificar
las actividades regionales de compilación de datos
epidemiológicos y estadísticos y de mejorar la calidad
de esos datos. Para prestar debidamente un servicio
de información constante y completa, la Organización
tendrá que constituir un archivo que centralice los
datos necesarios.

10.3 La inquietud suscitada por los efectos nocivos
de ciertos medicamentos movió a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud a proponer en 1962 un programa
que tiene por objeto fomentar y coordinar la aplicación
de técnicas racionales y fidedignas para la evaluación
de la inocuidad y la eficacia de las preparaciones
farmacéuticas. En consecuencia, la OMS tratará
de establecer principios y normas de aplicación inter-
nacional para la evaluación de los medicamentos, y
hará lo posible por estimular los intercambios de datos
sobre la inocuidad y la eficacia de las preparaciones
farmacéuticas y por facilitar la rápida difusión de las
informaciones sobre sus efectos nocivos de mayor
gravedad.
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11. Investigación

11.1 El programa de intensificación de las investiga-
ciones médicas, establecido por la OMS en 1958, está
convirtiéndose a pasos agigantados en un elemento
importante de la investigación médica internacional.
Los esfuerzos desplegados en ejecución de ese pro-
grama seguirán orientándose a extender la acción de
fomento y coordinación de la OMS. Se dedicará
atención muy particular a los problemas que por su
interés internacional entran de lleno en el ámbito de
aplicación del programa. Los tipos de investigaciones
más adecuados para la cooperación internacional se
exponían a grandes rasgos en el tercer programa de
trabajo, cuyos objetivos seguirán orientando las
actividades de la Organización durante el periodo de
vigencia de este cuarto programa. Los esfuerzos
desplegados en relación con las investigaciones se
concentrarán, por tanto, en cuestiones que presenten
interés universal o que requieran estudios comparativos
de las condiciones sanitarias o las características de la
morbilidad en medios muy diferentes. Sus objetivos
serán la unificación de nomenclaturas técnicas y
métodos de trabajo, la compilación y la difusión de
datos científicos y la coordinación de las investiga-
ciones efectuadas en distintos países.

11.2 El programa se orientará en particular a facilitar
y estrechar los contactos entre especialistas dedicados
a la investigación. La formación y el intercambio de
investigadores, la prestación de la ayuda que éstos
pidan, y la habilitación de los medios necesarios para
las investigaciones como actividad complementaria de
los programas de enseñanza y formación profesional
en los países en desarrollo que soliciten ese tipo de
asistencia seguirán siendo objetivos importantes.

11.3 No cabe duda de que los adelantos recientemente
alcanzados por la ciencia y el rápido progreso realizado
en la aplicación de las matemáticas y de la tecnología a
las investigaciones biomédicas y sanitarias precipitarán
en los próximos años la solución de los problemas
más importantes del mundo. Por lo tanto, la Organi-
zación tiene que estar preparada para poder enfrentarse
adecuadamente con nuevas responsabilidades, cada
vez mayores, en disciplinas tan variadas como la
epidemiología, la ciencia de las comunicaciones, los
efectos nocivos producidos por los medicamentos y los
contaminantes del medio, el cáncer, la reproducción
humana y las tendencias de la población mundial.

12. Coordinación de programas

12.1 En el tercer programa general de trabajo se
definían cuatro sectores de coordinación : (i) las
Naciones Unidas, los organismos especializados, el
Organismo Internacional de Energía Atómica y otras
entidades pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas; (ii) los demás oganismos intergubernementales
o gubernamentales dedicados a actividades sanitarias;

(iii) ciertos organismos no gubernamentales interesados
por los problemas de salud pública; y (iv) las restantes
organizaciones e instituciones oficiales o privadas
relacionadas con la acción sanitaria.

12.2 Todos los esfuerzos de coordinación de la OMS
tienen un doble objetivo. Es necesario, por una parte,
coordinar la acción sanitaria con otras actividades de
desarrollo económico y social con objeto de realzar
la importancia de la salud pública para el ordenado
mejoramiento de las condiciones sociales y económicas
de los países; la OMS está obligada por su Constitu-
ción a intervenir además como autoridad coordinadora
en los asuntos de sanidad internacional y para ello ha
de cooperar estrechamente con todos los organismos
intergubernamentales, gubernamentales y no guberna-
mentales que tengan alguna función sanitaria. Los
mecanismos de esta cooperación, que debe ser flexible
y eficaz, han de poder adaptarse a necesidades cada
vez mayores; es menester, en efecto, que los encargados
de la planificación nacional y los especialistas en
economía tengan pleno conocimiento de la impor-
tancia de la salud para el desarrollo nacional y conoz-
can las funestas consecuencias de menospreciar la
acción sanitaria. La necesidad de cooperación se
agudiza además por los rápidos progresos de la
ciencia médica que obligan a estrechar cada vez más
las relaciones con las distintas instituciones técnicas,
en particular las organizaciones no gubernamentales,
para sacar todo el partido posible de sus trabajos en
beneficio de la acción sanitaria internacional.

12.3 La coordinación de las actividades sanitarias
alcanza su máxima eficacia cuando se hace en escala
nacional. Son, en definitiva, las autoridades sanitarias
de cada país las que han de integrar toda la ayuda
que reciben de entidades internacionales, bilaterales
y privadas para el logro de objetivos precisos y las
que han de armonizar las actividades nacionales e
internacionales en materia de agricultura, enseñanza,
industria y asistencia social. Para esos menesteres, la
OMS hará un uso cada vez mayor de los servicios de
sus representantes en los países. En todo lo que se
relaciona con la coordinación, la Organización seguirá
favoreciendo y aprovechando la comprensión mutua,
la buena voluntad y el respeto recíproco de cuantos
contribuyen directa o indirectamente con su esfuerzo
a mejorar la salud de los pueblos.

13. Conclusión

Cuando haya terminado la ejecución del cuarto
programa general de trabajo, la Organización habrá
cumplido 25 años. En vista de lo cual, se ha procurado
que el programa dé un nuevo impulso al constante
empeño de la OMS por ensanchar el ámbito de sus
intereses y de sus funciones. El programa indica, en
consecuencia, los medios de que puede valerse la
Organización para seguir prestando servicio a sus
Estados Miembros.
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Anexo 4

ADJUDICACION DEL PREMIO PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE
LA INCAPACIDAD MENTAL 1

[Traducción de A18/2 - 9 de marzo de 1965]

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Al aceptar el donativo de 2200 florines neerlandeses
(equivalentes en 1 de febrero de 1965 a US $611)
puestos a disposición de la OMS para la adjudicación
de un premio destinado a recompensar trabajos de
investigación sobre la incapacidad mental, el Consejo
Ejecutivo pidió al Comité de la Fundación Léon
Bernard que propusiera para el premio a un investi-

gador cuya obra hubiera contribuido particularmente
al esclarecimiento de la naturaleza y las causas de
la incapacidad mental.

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió
a ese efecto el sábado 23 de enero de 1965. El informe
del Presidente de ese Comité se reproduce a continua-
ción.

2. INFORME DEL COMITÉ DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD

CONSTITUIDO EN JURADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PREMIO PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA INCAPACIDAD MENTAL

En cumplimiento del deseo expresado por el Consejo
Ejecutivo en su 34a reunión, en la resolución EB34.R22
del 27 de mayo de 1964, el Comité de la Fundación
Léon Bernard a se reunió el sábado 23 de enero de 1965
para actuar como jurado en la adjudicación de un
premio destinado a recompensar trabajos de investi-
gación sobre la incapacidad mental.

Por esa resolución, el Consejo . Ejecutivo acordó
aceptar, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 57 de la Constitución, el donativo de 2200
florines neerlandeses, equivalentes a US $611, ofrecido
a la OMS por el Dr A. J. H. Bartels, Países Bajos, para
la dotación del premio a las investigaciones sobre
la incapacidad mental. Al propio tiempo, el Consejo
Ejecutivo pidió al Comité de la Fundación Léon
Bernard que propusiera para el premio a un investi-
gador cuya obra hubiera contribuido particularmente
al esclarecimiento de la naturaleza y las causas de la
incapacidad mental y encargó al Director General que
estableciera las bases para la adjudicación.

En consecuencia, el Director General envió el
15 de octubre de 1964 a todos los Miembros y Miem-
bros Asociados una carta circular (C.L.41.1964) en la
que se les invitaba a que presentaran, a más tardar

1 Véase la resolución WHA18.2.
2 Miembros : Dr H. B. Turbott (Presidente del Consejo Ejecu-

tivo), Profesor J. Karefa -Smart y Dr T. Alan (Vicepresidentes
del Consejo Ejecutivo), Sir George Godber y Dr T. Vianna.

el 4 de diciembre de 1964, propuestas de candidaturas
para el premio, acompañadas de una exposición
detallada de méritos. El Director General especificaba
en esa circular que por « incapacidad mental » había
de entenderse el desarrollo mental insuficiente.

Treinta Miembros respondieron a esa carta y siete
de ellos propusieron un candidato. Dos de las pro-
puestas se recibieron después del 4 de diciembre de
1964, fecha de expiración del plazo señalado para
la presentación de candidaturas, pero el Comité de la
Fundación Léon Bernard decidió tomarlas en con-
sideración.

El Comité examinó, por tanto, siete propuestas y
hubo de dar cima a la ardua tarea de elegir entre siete
personalidades, todas ellas de gran valía, y algunas
verdaderas eminencias científicas que de un modo u
otro habían contribuido poderosamente a la investiga-
ción de los problemas de la salud mental y los tras-
tornos psíquicos.

Tras larga deliberación, el Comité decidió por
unanimidad que se adjudicara el premio al Profesor
Lionel Sharpies Penrose, M.A., M.D., D.Sc., F.R.C.P.,
F.R.S., que a lo largo de su vida profesional se ha
consagrado a la investigación de la incapacidad mental
y se ha distinguido por el alcance de sus trabajos sobre
esa cuestión, por sus eminentes cualidades científicas
y por la contribución que ha aportado al esclareci-
miento de la naturaleza y la etiología de la incapacidad
mental.
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Anexo 5

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN 1964
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

[Traducción de A18 /AFL /8 - 3 de mayo de 1965]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB35.R43, un Comité Especial
formado por el Profesor E. Aujaleu, el Dr J. Amou-
zegar y el Dr H. B. Turbott, que había de reunirse el
3 de mayo de 1965 para examinar el Informe del
Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organi-
zación en el ejercicio de 1964 y someter a la considera-
ción de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, en
nombre del Consejo, las observaciones que estimase
pertinentes.

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1965 en el
Palais des Nations y eligió Presidente al Dr J. Amou-
zegar.

3. Presentó el informe el Sr Uno Brunskog, Comi-
sario de Cuentas, que formuló algunas observaciones
sobre los principales asuntos tratados en ese docu-
mento y en el Informe Financiero del Director
General.'

4. Seguidamente, el Comité examinó en detalle el
Informe del Comisario de Cuentas y escuchó las
explicaciones facilitadas por éste o por los represen-
tantes del Director General en contestación a varias
preguntas de los miembros del Comité.

5. Fundándose en las conclusiones de ese examen,
el Comité desea señalar particularmente a la atención
de la Asamblea los siguientes pasajes del Informe del
Comisario de Cuentas :

5.1 En el párrafo 1 de su Informe, el Comisario de
Cuentas puntualiza el alcance y naturaleza de su
intervención, y dice :

1.1 La intervención de las cuentas de la Organi-
zación Mundial de la Salud para el ejercicio de 1964
se ha efectuado de conformidad con las disposiciones
del Artículo XII del Reglamento Financiero y del
apéndice de dicho Reglamento en que se enuncian
los principios básicos aplicables a esa operación.

No hay ninguna diferencia importante que señalar
respecto de años anteriores, ni en el alcance ni en la
naturaleza de la intervención. He examinado los
justificantes de las transacciones, de las cuentas
y de los inventarios con el detenimiento preciso para
verificar su exactitud y he extendido los certificados
de intervención correspondientes a los estados de
cuentas que se me presentaron con ese fin. Respecto
a la intervención de las cuentas de 1964, he de hacer

1 Véase la resolución WHAI8.9.
2 Act. of. Org. mund. Salud 142.

constar que no he tenido conocimiento de ningún
caso de fraude comprobade o presunto.

1.2 Después de examinar el programa de trabajo
y los informes del servicio de Investigación de
Cuentas he llegado a la conclusión de que la
actividad desplegada por ese servicio es satisfactoria.

1.3 En 1964 visité tres oficinas regionales y llegué
a la conclusión de que la gestión de las operaciones
financieras y administrativas de esas oficinas era
satisfactoria.

1.4 Como en años anteriores, el resultado de mi
intervención ha confirmado que las cuentas de la
Organización se llevan de manera satisfactoria,
con arreglo a los principios, las normas y los regla-
mentos establecidos por la Organización y por la
Asamblea de la Salud.

5.2 En los párrafos 5.3 y 5.4 de su Informe, el Comi-
sario de Cuentas declara :

5.3 En mi informe sobre las cuentas de la Organi-
zación para 1963 hice especial mención de la situa-
ción y la cuantía del Fondo de Operaciones,' por lo
que no considero necesario exponer de nuevo todas
las razones que me movieron a proponer « que la
Asamblea de la Salud examine detenidamente la
cuestión de la cuantía del Fondo de Operaciones
teniendo en cuenta el resultado del estudio que ha
de realizar el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión ».
Me limitaré a decir que esas razones siguen siendo
pertinentes y que a mi entender es necesario
aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones para
que la Organización no llegue a verse en una situa-
ción financiera apurada.

5.4 En el momento en que redacto el presente
informe, el Consejo Ejecutivo ha terminado su
estudio sobre el Fondo de Operaciones. Persuadido
de la importancia del asunto y enterado de cuánto
interesa a los Estados Miembros que la situación
financiera de la Organización siga siendo satisfac-
toria, me veo en el deber de apartarme de las con-
sideraciones directamente relacionadas con la
intervención de las cuentas de 1964, para exponer
brevemente a la Asamblea de la Salud una obser-
vación fundada en el examen de la documentación
que se presentó al Consejo Ejecutivo acerca del
Fondo de Operaciones y de las medidas que propone
el Consejo. Del informe del Director General al

' Act. of. Org. mund. Salud 134, 92 -94.
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Consejo Ejecutivo se desprende claramente, a mi
entender, la necesidad de aumentar la cuantía del
Fondo de Operaciones. La solución que propone el
Consejo en la resolución EB35.R23 y que, según
tengo entendido, es aceptable para el Director
General me parece muy acertada y particularmenta
satisfactoria, porque permitiría dar al Fondo de
Operaciones una cuantía proporcional al importe
del presupuesto efectivo de la Organización. El
establecimiento de esa relación proporcional corres-
pondería a la apreciación que hice en mi informe
sobre el ejercicio de 1963, al decir : « Me parece
evidente que el haber del Fondo debe guardar
proporción con la cuantía cada vez mayor del
presupuesto ... ».

5.3 Con referencia a la intervención del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, el Comisario
de Cuentas declara en el párrafo 7 :

7.1 En 1964 se incorporó la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo al Fondo de Donati-
vos para el Fomento de la Salud. Al examinar las
distintas cuentas del Fondo he procedido del mismo
modo que al intervenir las restantes cuentas de la
Organización. Los ingresos habidos durante el
ejercicio en concepto de donativos en metálico
y en especie importaron en total $7 210 311; como
las obligaciones contraídas sumaron $6 961 379,
quedaba a fines de 1964 un saldo de $4 697 181.

7.2 En la intervención de esta cuenta he dedicado
atención particular a la partida de subvenciones y
donaciones para fines especificados, entre las que

figuran las recibidas de los Estados Unidos de
América (Institutos Nacionales de Higiene), y he
comprobado que las obligaciones contraídas corres-
ponden a los fines de las distintas subvenciones y
que se han seguido los procedimientos establecidos.

5.4 El Comisario de Cuentas termina su informe en el
párrafo 8 con la siguiente declaración :

He de hacer constar, por último, que la intervención
de los recursos de la Organización se hace eficaz-
mente, que la contabilidad se lleva de manera satis-
factoria y que los distintos fondos se administran
con acierto.

6. El Comité felicita al Comisario de Cuentas por su
informe y le agradece igual que a los representantes del
Director General las explicaciones que le han facilitado
durante las deliberaciones.

7. El Comité recomienda a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General

para el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1964, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 142; y

Enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General
y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1964.

Anexo 6

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 19651

[Traducción de A18 /AFL /10 - 3 de mayo de 1965]

1. SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB35.R43, un Comité Especial
formado por el Dr H. B. Turbott, el Dr J. Amouzegar
y el Profesor E. Aujaleu, que debía reunirse el 3 de
mayo de 1965 para examinar entre otras cosas el
presupuesto suplementario para 1965. En su resolución
EB35.R8, el Consejo recomendó «a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud que apruebe las propuestas del
Director General acerca del presupuesto suplemen-
tario para 1965 y del método para financiarlo con los
reajustes que el Comité Especial considere oportunos ».

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1965 en el
Palais des Nations, Ginebra, y eligió Presidente al
Dr J. Amouzegar.

1 Véanse las resoluciones WHA 1 8.11 y WHA18.12.

3. Al examinar el proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1965,2 el Comité Especial tuvo a la
vista un informe del Director General (reproducido
a continuación) sobre las novedades acaecidas desde
la 35a reunión del Consejo, que aconsejaban la modi-
ficación de las previsiones presupuestarias. Fundándose
en ese informe, el Comité consideró que procedía
modificar las asignaciones de gastos sometidas a la
consideración del Consejo Ejecutivo :

(a) para dar efecto a la decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de que se aplicara
a partir del 1 de marzo, y no del 1 de enero de 1965,
la recomendación del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal de que las cuotas
a la Caja de Pensiones se calculen tomando como

2 Act. of. Org. round. Salud 140, Anexo 9.
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base el sueldo íntegro; esta decisión reduce la cuantía
de los gastos suplementarios que se ocasionarán a
la OMS por este concepto en 1965 de $220 000,
suma prevista en la 35a reunión del Consejo Ejecu-
tivo, a $185 000, es decir, en $35 000;

(b) para costear los aumentos de sueldo del
personal de servicios generales con efecto a partir
del 1 de marzo y 1 de julio de 1965 respectivamente
en vez del 1 de abril y 1 de septiembre. Esos
aumentos obedecen a la nueva subida del índice
suizo de sueldos de empleados de oficina y obligan
a elevar de $39 000 a $91 000 la asignación aprobada
al efecto para el ejercicio de 1965; y
(c) para costear en su mayor parte los gastos de
ampliación del edificio de la Oficina Regional para
Africa que exceden de las disponibilidades de
créditos.

4. Respecto del aumento previsto en los sueldos del
personal de servicios generales destinado en Ginebra,
el Comité tuvo presente que, según había hecho
observar el Consejo en su 35a reunión, el presupuesto
suplementario para 1965 presentado por el Director
General comprendía un crédito de $52 000 destinado
a costear una nueva subida de la escala de sueldos de
ese personal con efectos a partir del 1 de septiembre
de 1965.1 Ahora bien, la subida del índice suizo de
sueldos de empleados de oficina obliga a conceder ese
aumento el 1 de julio en lugar del 1 de septiembre,
lo que exige un crédito suplementario de $26 000.. Por
otra parte, la subida del índice ha obligado a dar
efecto al aumento anterior (previsto en las asignaciones
aprobadas por la l7a Asamblea Mundial de la Salud)
no el 1 de abril de 1965 conforme se había propuesto a
la Asamblea, sino el 1 de marzo, lo que ha ocasionado
un gasto suplementario de $13 000. El Comité con-
sidera, en consecuencia, que la propuesta de crédito
suplementario presentada al Consejo Ejecutivo en
su 35a reunión debe aumentarse de $39 000 a $91 000.

5. Respecto de la cuantía del crédito suplementario
que haya de abonarse en el Fondo de Obras de la
Oficina Regional para Africa, el Comité tomó nota
de que, según la más baja de las licitaciones recibidas,
las obras de ampliación del edificio de la Oficina
Regional para Africa costarían, en total, $1 450 000
aproximadamente, es decir, $723 000 más que el
importe de los créditos disponibles. El Comité tomó
nota asimismo de que en el coste total estaban
comprendidos los gastos de instalación del sistema de
acondicionamiento de aire, los ascensores, los tabiques
móviles y otros trabajos, que serán objeto de nuevas
licitaciones. El Comité convino en que el tiempo
transcurrido desde la 35a reunión del Consejo en enero
de 1965 no era suficiente para que los Estados Miem-
bros de la Región de Africa contestaran a la invitación
del Consejo de que hicieran nuevas contribuciones
voluntarias al Fondo de Obras de la Oficina Regional.
En consecuencia, el Comité recomienda que se limite
a $600 000 la contribución que ha de abonarse en

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 140, 47.

ese fondo con cargo al presupuesto suplementario de
1965. Según las actuales previsiones de gastos, el
déficit del Fondo quedará reducido de ese modo a
$123 000 y probablemente podrá enjugarse con los
donativos que se reciban, con las economías que se
hagan en la adjudicación de las obras restantes y,
acaso, con algunas modificaciones del proyecto de
ampliación que permitan reducir los gastos.

6. Como las disponibilidades de ingresos ocasionales
han de ser suficientes para financiar las propuestas
modificadas de créditos suplementarios del ejercicio
ce 1965 (incluso la relativa al nuevo crédito de $600 000
para el Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa) y permitirán evitar el aumento de las contribu-
ciones señaladas a los Miembros, el Comité Especial
recomienda a la 18a Asamblea Mundial de la Salud
que adopte la resolución siguiente :

La 18e Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto
suplementario para 1965,

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para
1965;

2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos
para 1965 (resolución WHA17.18) insertando en la Parte 1V
(Otras Atenciones) una nueva sección que llevará el número 12
y el título « Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa »;
dando el número 13 a la actual Sección 12 (Reserva no repartida)
de la Parte V (Reserva) y aumentando como se indica a conti-
nuación la cuantía de los créditos aprobados en el párrafo 1:

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
us$

1. Asamblea Mundial de la Salud 15 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités . . . . 11 300

Total: Parte I 26 500

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 115 300
5. Oficinas Regionales 18 900
6. Comités de Expertos 11 000
7. Otros gastos reglamentarios de personal . 287 950

Total: Parte II 433 150

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 55 000
9. Otros gastos reglamentarios de personal 32 350

Total : Parte III 87 350

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa 600 000

Total : Parte IV 600 000

TOTAL : PARTES 1, II, III Y IV 1 147 000

3. RESUELVE modificar el párrafo III de la resolución WHA17.18,
aumentando las cantidades indicadas en los apartados (iii)
y (iv) en $323 893 y $823 107 respectivamente.
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2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En cumplimiento de la resolución EB35.R8, por
la que el Consejo Ejecutivo, en su 35a reunión, reco-
mendó « a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que
apruebe las propuestas del Director General acerca
del presupuesto suplementario para 1965 y del método
para financiarlo con los reajustes que el Comité
'Especial considere oportunos », el Director General
señala a la atención del Comité Especial el Anexo 9
de Actas Oficiales NO 140, donde constan las propuestas
de créditos suplementarios para 1965 por valor de
$543 000, y pone en conocimiento del Comité los
siguientes datos.

2. En la resolución EB35.R5, el Consejo Ejecutivo
pidió al Director General que consignara en el proyecto
de presupuesto suplementario para 1965 un crédito de
cuantía igual a la diferencia entre el coste de las obras
de ampliación y el importe de los créditos disponibles
y pidió al Comité Especial del Consejo que « a la
vista de los datos suplementarios facilitados al efecto
por el Director General, informe a la Asamblea sobre
la cuantía exacta en que haya de abrirse el citado
crédito extraordinario para el ejercicio de 1965. »

3. Los reajustes que a juicio del Director General
deben practicarse en las propuestas del Anexo 9 de
Actas NO 140 corresponden a la reducción
de la cuantía prevista de las cuotas suplementarias
pagaderas por la OMS a la Caja de Pensiones del
Personal, a la subida de los sueldos del personal de
servicios generales destinados en Ginebra y a la
diferencia entre el coste de las obras de ampliación
de la Oficina Regional para Africa y los créditos
disponibles para esa atención. Los reajustes propuestos
se detallan a continuación.

3.1 Aumento de las cuotas a la Caja Común de
Pensiones

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
acordado, a propuesta del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal, que el importe de
las cuotas pagaderas a la Caja se calculen tomando
como base el sueldo íntegro y que el nuevo régimen
surta efectos desde el 1 de marzo y no desde el 1 de
enero de 1965. Como la asignación de $220 000
prevista para atender el aumento de las cuotas se
calculó partiendo del supuesto de que la nueva dispo-
sición entraría en vigor el 1 de enero, habrá que
disminuir en $35 000 su cuantía, que quedará reducida
en consecuencia a $185 000.

3.2 Aumento de la escala de sueldos del personal de
servicios generales

Después que el Consejo Ejecutivo preparara y
examinara el presupuesto suplementario, el índice

[3 de mayo de 1965]

suizo de sueldos del personal de oficina ha subido
varias veces. Segúp las previsiones iniciales aprobadas
por la 17a Asamblea Mundial de la Salud, la escala de
sueldos del personal de servicios generales de la
Organización tendría que modificarse con efectos
desde el 1 de abril de 1965, pero el aumento previsto
entró en vigor el 1 de marzo y es de prever que el
próximo deba aplicarse desde el 1 de julio y no desde
el 1 de septiembre de 1965 como se suponía cuando el
Consejo Ejecutivo examinó el presupuesto suplemen-
tario. Será necesario, por tanto, aumentar en $39 000
el crédito de $52 000 consignado para esta atención
en el citado presupuesto, a fin de elevar su cuantía a
$91 000.

3.3 Aumento de los gastos previstos para obras en la
Oficina Regional para Africa

3.3.1 Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su
35a reunión el informe del Director General sobre los
locales de la Oficina Regional para Africa,1 acordó
tomar nota (en la resolución EB35.R5) de que «según
las previsiones del arquitecto, los gastos necesarios
para ampliar el edificio de la Oficina Regional exce-
derían las disponibilidades de créditos » y de que « esos
gastos podrán calcularse con mayor precisión cuando
se hayan recibido las ofertas de los licitadores ».
Tomando como base la oferta más baja últimamente
recibida, el coste total de las obras se elevará aproxi-
madamente a $1 450 000, es decir unos $723 000 más
que los créditos disponibles.

3.3.2 En el coste total están comprendidos los gastos
previstos para la instalación del sistema de acondi-
cionamiento de aire, los ascensores, los tabiques
móviles y otros servicios, que habrán de sacarse a
subasta por separado. Las cantidades indicadas podrán
por tanto resultar distintas de los gastos efectivos.

3.3.3 En su 35a reunión celebrada en enero de 1965,
el Consejo Ejecutivo invitó «a todos los Miembros
de la Región de Africa que todavía no lo hayan hecho
a que contribuyan voluntariamente al financiamiento
de la ampliación de los locales de la Oficina Regional ».
El Director General considera que los Estados
Miembros de la Región (algunos de los cuales han
ingresado en la Organización en fecha relativamente
reciente) no han tenido tiempo suficiente para examinar
la invitación del Consejo ni para contribuir al Fondo
de Obras de la Oficina Regional. Como se verá en
el Informe Financiero para 1964,2 quince Miembros
de la Región de Africa habían contribuido al Fondo

1 Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 6.
2 Act. of. Org. mund. Salud 142, 25.
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en 31 de diciembre de 1964 y otros dos han hecho u
ofrecido donativos para 1965. Quedan, por tanto, trece
Miembros de la Región que no han aportado hasta la
fecha contribución ninguna.

3.3.4 Por otra parte, después de examinar las ofertas
recibidas para la obra gruesa y de compararlas con los
cálculos hechos el pasado año por el arquitecto de la
Organización, el Director General consideró que la
Organización debía declarar desierto el concurso y
abrir otro nuevo, que se está preparando en la actua-
lidad.

3.3.5 En vista de la situación que se expone en los
párrafos 3.3.2 a 3.3.4, el Director General considera
que el suplemento de crédito para el Fondo de Obras
de la citada Oficina Regional debe ser de $600 000.
El total de las disponibilidades del Fondo en 31 de
diciembre de 1964 era de $726 955.1 Si se acepta la
propuesta del Director General, ese total se elevará
a $1 326 955, sin contar los donativos que puedan
recibirse. Aunque el importe de las disponibilidades y
los créditos propuestos sea inferior en $123 000 al
coste total de las obras que resulta de las últimas

previsiones de gastos, el Director General espera que
los donativos, las economías mencionadas en el párrafo
3.3.2 y el nuevo procedimiento de adjudicación de las
contratas a que se alude en el párrafo 3.3.4 permitan
saldar sin déficit el presupuesto de obras. En caso
necesario, el Director General estudiaría la posibilidad
de introducir algunas modificaciones en el proyecto
de ampliación con objeto de reducir su coste total.

4. Cuantía total y método de financiación de las
propuestas de créditos suplementarios

4.1 Los créditos suplementarios que se proponen
importan en total $147 000, conforme se indica en
los Apéndices 1, 2 y 3 del presente informe.

4.2 Como las disponibilidades de ingresos ocasionales
son suficientes, el Director General recomienda que se
empleen para habilitar los créditos suplementarios
hasta un total de $323 893 con cargo a la cuenta de
ingresos varios y de $823 107 con cargo al numerario
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

Apéndice 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1965: RESUMEN

Total
Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos

1 2 4 5 6 7 8 9 12

(a) Aumento de las cuotas a la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Unidas, calculadas sobre la base de los
sueldos brutos

(b) Aumento de las cuotas a dicha Caja,
sobre la base de una remuneración sujeta a
descuento para el Fondo de Pensiones
aumentada en un 5 %
(c) Aumento de los pagos a las Naciones

185 000

79 000

166 200

73 300

18 800

5 700

Unidas por alquiler y conservación de locales
y equipo y otros servicios prestados en el
Palais des Nations
(d) Aumento de las escalas de sueldos del
personal de servicios generales en la Sede,
en Copenhague, en Nueva Delhi y en

110 000 11 200 11 300 60 500 27 000

Washington

(e) Aumento de los subsidios por familiares
a cargo del personal de servicios generales
en Ginebra
(f) Cambio de clasificación de Nueva Delhi
a efectos de reajuste por lugar de destino

119 000

7 000

32 000

54 800 18 900 12 600

3 850

32 000

28 000 4 700

3 150

(g) Comité de la Cuarentena Internacional 11 000 11 000

1 Act. of. Org. mead. Salud 142, 25.
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Total

Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos

1 2 4 5 6 7 8 9 12

(h) Reembolso de los gastos de viaje a los
representantes de los cuatro países admitidos
como Miembros Asociados en la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud, que participarán
en la 18a Asamblea Mundial de la Salud
(i) Fondo de Obras de la Oficina Regional
para Africa

US$

4 000

600 000

US$

4 000

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

600 000

1 147 000 15 200 11 300 115 300 18 900 11 000 287 950 55 000 32 350 600 000

Apéndice 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1965: RESUMEN POR SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Concepto 20 Viajes y transportes

Gastos
presupuestos

US $

Gastos
presupuestos

US$

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal

25 Viajes de los delegados 4 000 01 Sueldos y salarios 54 800

Total: Concepto 20 4 000 Total: Concepto 00 54 800

Concepto 30 Local y equipo Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales . 1 700 31 Alquiler y conservación de locales . 31 100
32 Alquiler y conservación de equipo 200.

Total: Concepto 30 31 100
Total : Concepto 30 1 900

Concepto 40 Otros servicios
Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 28 000
43 Otros servicios por contrata . . . . 9 300 44 Flete y otros gastos de transporte . 1 400

Total: Concepto 40 9 300 Total: Concepto 40 29 400

TOTAL: SECCIÓN 1 15 200 TOTAL: SECCIÓN 4 115300

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 30 Local y equipo Concepto 00 Servicios de personal
31 Alquiler y conservación de locales . 1 700 01 Sueldos y salarios 18 900
32 Alquiler y conservación de equipo . 100

Total : Concepto 00 18 900
Total : Concepto 30 1 800

TOTAL: SECCIÓN 5 18 900

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 9 500 SECCIÓN 6 : COMITÉS DE EXPERTOS

Total: Concepto 40 9 500 Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
11 300TOTAL: SECCIÓN 2 rero) 1 580

TOTAL : PARTE I 26 500 Total : Concepto 00 1 580
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Gastos
presupuestos

US $

Concepto 20 Viajes y transportes

25 Viajes y dietas de los delegados . . 6 400

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales

Total : Concepto 30

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios
44 Fletes y otros gastos de transporte

Total : Concepto 40

TOTAL : SECCIÓN 8

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS
DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

12 Caja de pensiones
13 Seguros del personal
15 Otros subsidios

Total : Concepto 10

TOTAL : SECCIÓN 9

TOTAL : PARTE III

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

SECCIÓN 12: FONDO DE OBRAS DE LA OFICINA
REGIONAL PARA AFRICA

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

83 Terreno y edificios

Total : Concepto 80

TOTAL : SECCIÓN 12

TOTAL : PARTE IV

TOTAL: PARTES I, II, IIl Y IV

Gastos
presupuestos

US $

13 900

Total : Concepto 20 6 400 13 900

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . 900
12 500

600Total: Concepto 40 900

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 2 000

13 100

55 000

Total : Concepto 50 2 000

28

3

920
280
150

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 120

Total: Concepto 60 120

TOTAL: SECCIÓN 6 11000

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS
DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

12 Caja de pensiones 251 060
13 Seguros del personal 1 040
15 Otros subsidios 35 850

32 350

32 350

87 350

600 000

Total : Concepto 10 287 950

TOTAL : SECCIÓN 7 287 950

TOTAL : PARTE II 433 150

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 28 000

600 000

1

600

600

147

000

000

000Total : Concepto 00 28 000

Apéndice 3

DISTRIBUCION, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS,
DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS, DEL PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PROPUESTO

Y DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS PARA EL EJERCICIO DE 1965

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Asignaciones
aprobadas

US$

Presupuesto
suplemen-

tario
US$

Total de las
asignaciones

revisadas
US$

1 Asamblea Mundial de la Salud 365 630 15 200 380 830
2 Consejo Ejecutivo y sus Comités 201 440 11 300 212 740
3 Comités Regionales 105 500 - 105 500

Total: Parte I 672 570 26 500 699 070
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Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Asignaciones
aprobadas

US$

Presupuesto
suplement-

tario

US$

Total de las
asignaciones

revisadas

US$

4 Ejecución del Programa 23 421 927 115 300 23 537 227

5 Oficinas Regionales 2 978 399 18 900 2 997 299

6 Comités de Expertos 231 600 11 000 242 600

7 Otros gastos reglamentarios de personal 7 555 637 287 950 7 843 587

Total : Parte II 34 187 563 433 150 34 620 713

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8 Servicios Administrativos 2 227 402 55 000 2 282 402

9 Otros gastos reglamentarios de personal 672 465 32 350 704 815

Total : Parte III 2 899 867 87 350 2 987 217

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10 Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 - 500 000

11 Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 - 100 000

12 Fondo de Obras de la Oficina. Regional para Africa 600 000 600 000

Total : Parte IV 600 000 600 000 1 200 000

Total : Partes I, II, III y IV 38 360 000 1 147 000 39 507 000

PARTE V : RESERVA

13 Reserva no repartida 2 521 370 2 521 370

Total : Parte V 2 521 370 - 2 521 370

TOTAL, GENERAL,

Menos : Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa

40 881 370 1 147 000 42 028 370

Ampliado de Asistencia Técnica 985 000 985 000

Menos: Ingresos ocasionales:
Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores 77 580 - 77 580
Ingresos varios * 143 622 323 893 467 515
Transferencias de numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea 278 798 823 107 1 101 905

Total : Ingresos ocasionales * 500 000 1 147 000 1 647 000

Total : Deducciones * 1 485 000 1 147 000 2 632 000

Total : Contribuciones de los Miembros * 39 396 370 - 39 396 370

* En la resolución WHA18.15, la 188 Asamblea Mundial de la Salud decidió «modificar el párrafo III de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1965 (WHA17.18), aumentando en $15 760 la cantidad indicada en el apartado (iii), que representa el importe de los
ingresos varios disponibles al efecto, y reduciendo en $15 760 el total de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ».
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Anexo 7

ESTADOS MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES
DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO

DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 1

1. TERCER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB35.R43, un Comité Especial
formado por el Profesor E. Aujaleu, el Dr J. Amou-
zegar y el Dr H. B. Turbott, que había de reunirse
el 3 de mayo de 1965. De conformidad con lo dispuesto
en la resolución EB35.R30, el Comité había de tomar
en consideración « las dificultades que puedan tener
los Estados Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que les resulte aplicable
en la fecha de reunión del Comité lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución y ... [presentar] en
nombre del Consejo a la 18a Asamblea Mundial de
la Salud las recomendaciones que considere opor-
tunas ».

2. El Comité se reunió el 3 de mayo en el Palais des
Nations y eligió Presidente al Dr J. Amouzegar.

3. El Comité tuvo presente que, al examinar la
cuestión antes de la apertura de la 35a reunión del
Consejo Ejecutivo, el Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas había pedido al Director General
que enviara telegramas a los Miembros atrasados en
el pago de sus contribuciones para exhortarles a que
liquidaran cuanto antes sus atrasos o a que expusieran,
con anterioridad a la citada reunión del Consejo, las
razones que les impidieran hacerlo. Los telegramas
se enviaron pero no se recibió ninguna contestación.

4. El Comité tomó nota de que después de adoptada
por el Consejo Ejecutivo la resolución EB35.R30, el
Director General había comunicado el texto de esa
resolución a los citados Miembros para informarlos
de la decisión del Consejo y pedirles que liquidaran
sus atrasos antes del 3 de mayo o que, si no estaban
en condiciones de hacerlo, facilitaran los datos que
desearan poner en conocimiento del Comité.

5. El Comité quedó enterado de que en el momento
de su reunión, Haití, Paraguay y Uruguay tenían
atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que les resultara aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución. El Comité tomó nota
asimismo de que se había recibido del Paraguay el
anuncio de un pago de US $20 000. Esa comunicación
se reproduce en el apéndice al presente informe. El
Comité quedó enterado de que el cobro de esta can-
tidad reduciría los atrasos de Paraguay a una suma
inferior a sus contribuciones de dos años completos.

1 Véase la resolución WHA18.21.

[Traducción de A18 /AFL /11 - 3 de mayo de 1965]

No se recibió ninguna comunicación de Haití ni de
Uruguay.

6. El Comité tomó nota de que la Asamblea y el
Consejo Ejecutivo habían adoptado en años anteriores
varias resoluciones en las que instaban a los Estados
Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones
a que tomaran las disposiciones necesarias para
liquidar esos atrasos e invitaban al Director General
a que señalara el asunto a la atención de los Estados
Miembros interesados.

7. Antes de adoptar la resolución WHA17.33, la
17a Asamblea Mundial de la Salud examinó detenida-
mente la procedencia de aplicar las disposiciones del
Artículo 7 de la Constitución a los Miembros que
tenían entonces atrasos pendientes, y acordó no sus-
pender en aquella reunión el derecho de voto de nin-
guno de esos Miembros en atención a las explicaciones
dadas por ellos y a las seguridades de que los pagos
necesarios se efectuarían lo antes posible. El Comité
tomó nota de que en 1964, después de clausurada la
17a Asamblea Mundial de la Salud, Uruguay había
efectuado un pago de US $34 090, que reducía sus
atrasos a una suma inferior a sus contribuciones de
dos años completos. Sin embargo, el 1 de enero de
1965, los atrasos de Uruguay excedían de nuevo del
importe de sus contribuciones a dos ejercicios.

8. En su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó
confiar el examen de la cuestión al Comité Especial,
por si algunos Estados Miembros liquidaban sus
atrasos antes de la apertura de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud. A pesar del nuevo plazo que se
les otorgaba después de la 35a reunión del Consejo
para la liquidación de sus atrasos, dos Estados Miem-
bros, Haití y Uruguay, no han efectuado ningún
pago ni han explicado las dificultades que tenían para
hacerlo. En consecuencia, el Comité recomienda, en
nombre del Consejo Ejecutivo, que si el martes 11 de
mayo de 1965 no se han hecho efectivos los pagos ni
se ha dado ninguna explicación satisfactoria a la
Asamblea de la Salud, adopte ésta la resolución
siguiente :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo 2 y de su

Comité Especial sobre los Estados Miembros que
tienen pendientes atrasos de contribuciones de

2 Act. of. Org. round. Salud 140, 21.
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importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de que los atrasos pendientes en las
contribuciones de ... obligan a la Asamblea, con-
forme preceptúa el Artículo 7 de la Constitución
y según lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución
WHA8.13 a considerar si procede o no suspender
el derecho de voto de esos Estados Miembros en la
18a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones de las resoluciones
WHA16.20 y WHA17.33; y

Considerando que los Estados Miembros men-
cionados han tenido tiempo suficiente para liquidar
sus atrasos,

RESUELVE suspender el derecho de voto de ... en
la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

9. El Comité Especial encarga al Director General
que ponga en conocimiento de los dos Estados Miem-
bros interesados la recomendación que antecede y
espera que éstos puedan ponerse al corriente en el
pago de sus contribuciones o dar una explicación
satisfactoria de las circunstancias que momentánea-
mente les impiden hacerlo para evitar que se someta

2. INFORMES DEL

1. PAGO EFECTUADO POR EL GOBIERNO DEL PARAGUAY

[Traducción de A18 /AFL /15 - 5 de mayo de 1965]

Después de distribuido el tercer informe del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo (documento A18 /AFL/
11) se ha recibido del Paraguay un pago de US $20000,
cantidad equivalente al importe de los atrasos de
contribuciones adeudados por ese país para los
ejercicios de 1962, 1963 y parte de 1964 y al saldo de
los anticipos al Fondo de Operaciones. El Paraguay no
tiene ya, en consecuencia, atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

a la consideración de la Asamblea la resolución
propuesta.

10. Los nombres de los Miembros mencionados se
insertarían en el proyecto de resolución cuando la
18a Asamblea Mundial de la Salud deliberara sobre
el punto correspondiente del orden del día A reserva
de las contestaciones que se reciban la Asamblea
deseará probablemente incluir a Haití y al Uruguay,
pero teniendo en cuenta que este último país efectuó
un pago en 1964, el Comité opina que debería exami-
narse la procedencia de excluir el nombre del Uruguay
de la resolución que se adopte. El Comité considera
en cambio que debe mencionarse en la resolución el
nombre de Haití, toda vez que no se ha recibido de ese
Miembro ningún pago ni ninguna comunicación sobre
sus intenciones de pago desde la clausura de la
17a Asamblea Mundial de la Salud, y que sus atrasos
se remontan al año 1961.

APÉNDICE

El 3 de mayo de 1965, el Director General recibió
la siguiente comunicación del Gobierno del Paraguay :

HOY REMITIOSE GIRO VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS CARGO
CITY BANK OF NEW YORK CORRESPONDIENTE APORTE PARAGUAY

DIRECTOR GENERAL

2. COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE HAITI

[Traducción de A18 /AFL /15 Add.1 -6 de mayo de 1965]

El 6 de mayo de 1965 el Director General recibió
la siguiente comunicación del Gobierno de Haití :
REFERENCIA SUS TELEGRAMAS 17 MARZO Y 21 ABRIL 1965 HONROME
COMUNICARLE REPARACION DAÑOS OCASIONADOS POR CICLONES
FLORA Y CLEO EN ECONOMIA HAITI HA IMPEDIDO PAGO CONTRIBU-
CIONES ADEUDADAS POR MI GOBIERNO A OMS STOP PERSPECTIVAS
MEJORA SITUACION FINANCIERA PERMITENME PROMETER PAGO
MINIMO DOS (2) CONTRIBUCIONES ANUALES PROXIMO EJERCICIO
FINANCIERO STOP GOBIERNO HAITI SEGUN TRADICION HARA
HONOR PROMESA STOP ALTA CONSIDERACION DOCTOR ADRIEN
RAYMOND SUBSECRETARIO.

Anexo 8

INSTALACION DE LA SEDE 1

[Traducción de A18 /AFL /12 - 3 de mayo de 1965]

1. CUARTO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En la resolución EB35.R43, adoptada en su
35a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité
Especial, formado por el Profesor E. Aujaleu, el

1 Véase la resolución WHA18.28.

Dr J. Amouzegar y el Dr H. B. Turbott, que debía
reunirse el 3 de mayo de 1965. En su resolución
EB35.R28, el Consejo Ejecutivo tomó nota de que el
Comité Permanente para la Instalación de la Sede
volvería a examinar lo antes posible el presupuesto de
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las obras que quedan por hacer hasta la terminación
del edificio y pidió al Comité Permanente que infor-
mase « sobre esas previsiones de gastos al Comité
Especial del Consejo Ejecutivo ... ».
2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1965 en el
Palais des Nations y eligió Presidente al Dr J. Amou-
zegar.

3. De conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción EB35.R28, el Comité examinó un informe del
Comité Permanente para la Instalación de la Sede,
que le transmitió, en unión de su propio informe, el
Director General. Ambos documentos se reproducen
con el presente informe para conocimiento de la
Asamblea)
4. Conforme se indica en dichos documentos, el
coste total de la construcción del edificio de la Sede
subirá, según las últimas evaluaciones del arquitecto,
a Fr. s. 62 500 000, contando los gastos suplementarios
ocasionados por la modificación de las instalaciones de
calefacción y aire acondicionado. El Comité tomó
nota de que, según señala el informe del Director
General (reproducido a continuación), el aumento de
gastos podría atenderse probablemente con las dispo-
nibilidades actuales del Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede y con las cantidades que, por las
razones indicadas en el informe, cabe esperar que se
ingresen en ese Fondo. Los reajustes definititivos de
las evaluaciones podrán hacerse en la 19a Asamblea
Mundial de la Salud.
5. no obstante, el coste total los
créditos autorizados por la Asamblea Mundial de la
Salud en las resoluciones WHA13.46, párrafo 1, y
WHA16.22, párrafo 3.
6. En consecuencia, el Comité recomienda a la
Asamblea Mundial de la Salud que adopte una reso-
lución redactada en los términos siguientes :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo sobre la Instalación de la Sede, así como
sus anexos que contienen los informes del Comité
Permanente para la Instalación de la Sede y del
Director General,

1. TOMA NOTA del aumento de las previsiones del
arquitecto relativas al coste total del proyecto de
construcción del edificio a consecuencia de las
modificaciones que es necesario introducir en las
instalaciones de calefacción y acondicionamiento
de aire;

2. TOMA NOTA de que, a pesar de este último
aumento que eleva el coste total previsto a un cifra
superior al importe de los créditos actualmente
autorizados y obliga a buscar fondos suplementarios,
esos fondos pueden encontrarse sin gran dificultad
mediante una combinación de las disposiciones
presupuestarias ya previstas para los años 1966,
1967 y 1968 y en razón de que el primer reintegro del
préstamo concedido por la República y Cantón
de Ginebra no se efectuará hasta 1969;

3. AUTORIZA al Director General, no obstante lo
dispuesto en el párrafo 3 de la resolución WHA16.22,
para proseguir la ejecución del proyecto de construc-
ción del edificio de conformidad con el presupuesto
actual del arquitecto y con el plan de financiamiento
expuesto en su informe al Comité Especial del
Consejo Ejecutivo; y

4. PIDE al Director General que, por conducto del
Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente para la
Instalación de la Sede, informe de nuevo a la 19a
Asamblea Mundial de la Salud sobre el financia-
miento del proyecto de construcción del edificio.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
el informe de la décima reunión del Comité Per-
manente para la Instalación de la Sede.2 En ese
informe el Comité Permanente señalaba que era de
temer un considerable aumento en el coste del edificio,
aunque no se podía indicar aún la cuantía exacta del
mismo. El Consejo Ejecutivo tomó nota (en la reso-
lución EB35.R28) de que el Comité Permanente
volvería a examinar lo antes posible el presupuesto
de las obras que quedan por hacer hasta la terminación
del edificio y pidió al Comité Permanente que, en
caso de recibir a tiempo los datos necesarios, informara

1 Véanse las partes 2 y 3 de este anexo.
3 Act. of Org. mund. Salud 140, Anexo 4, parte 1.

[3 de mayo de 1965]

sobre las previsiones de gastos al Comité Especial del
Consejo Ejecutivo que había de reunirse antes de la
18a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité Per-
manente para la Instalación de la Sede celebró su
11a reunión el 19 de febrero de 1965; el texto de su
informe se reproduce a continuación.$

2. Se indica en el informe del Comité Permanente
que, según las últimas evaluaciones del arquitecto, el
coste total de la construcción del edificio de la Sede
ascenderá a Fr. s. 62 500 000. Corresponde esa can-
tidad al presupuesto de las obras adjudicadas, aumen-
tado en el coste probable de las que todavía no tienen

3 Véase la parte 3 de este anexo.
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adjudicatario, en el importe de las subidas de precio
previsibles hasta la terminación del edificio y en
Fr. s. 733 255 para gastos varios y para imprevistos
durante los últimos meses del programa de obras. No
se ha previsto, en cambio, el pago de ninguna de las
sumas actualmente en litigio entre la Organización
y la Compagnie française d'Entreprises, a las que se
hizo referencia en el informe de la décima reunión
del Comité Permanente,) y sólo se han tenido en
cuenta las cantidades que la Organización ha recono-
cido adeudar a la citada Compañía.

3. Según se indica en el Informe Financiero sobre el
ejercicio de 1964, el total de las cantidades abonadas
en el Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede hasta el 31 de diciembre de ese año ascendía a
US $12 580 741 (Fr. s. 54 328 801),6 sin contar los
donativos y los intereses devengados (véase lo que
sigue). Las dos consignaciones presupuestarias de
$500 000 previstas para los ejercicios de 1965 y 1966
elevan la cuantía del Fondo a Fr. s. 58 648 801.

4. De conformidad con el plan de financiación
presentado a la 178 Asamblea Mundial de la Salud,3
se abonarán en el Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede otros US $500 000 (Fr. s. 2 160 000)
con cargo al presupuesto de 1967, con lo que el total
del activo subirá a Fr. s. 60 808 801 y en los ejercicios
sucesivos habrá que autorizar consignaciones de igual
cuantía hasta que expire el plazo de veinte años,
señalado para la amortización de los préstamos en los
acuerdos concertados con la Confederación Suiza y
con la República y Cantón de Ginebra. Según las
nuevas estipulaciones incorporadas a esos acuerdos
en 1964, la primera anualidad deberá hacerse efectiva
a la Confederación en 1968,4 pero el primer pago a la
República y Cantón de Ginebra no tendrá que hacerse
hasta 1969.6 (En efecto, como la liquidación de las

deudas con los contratistas no se hará hasta que hayan
transcurrido dos años desde la terminación de las
obras, la última libranza contra los préstamos can-
tonales se expedirá en 1968, y, por consiguiente, la
primera anualidad vencerá en 1969). Si en el proyecto
de presupuesto de 1968 se consigna un crédito de
US $500 000, se emplearán US $306 714 para abonar
a la Confederación Suiza la primera anualidad y
quedarán US $193 286 (Fr. s. 837 000, aproximada-
mente) para costear gastos de construcción.

5. En ese momenta el activo del Fondo será de
Fr. s. 61 645 801, que contando los ingresos suplemen-
tarios de US $179 320 (Fr. s. 774 662) disponibles
el 31 de marzo de 1965, en concepto de donativos e
intereses devengados, darán un total de Fr. s. 62420463,
es decir aproximadamente igual que el coste del
edificio, según la evaluación del arquitecto. Es de
advertir que esa evaluación corresponde a un cálculo
aproximado, pero se espera recibir todavía algunas
cantidades pequeñas (donativos de gobiernos e inte-
reses devengados) y, a juzgar por los datos disponibles,
puede suponerse que el áctivo del Fondo bastará para
financiar las obras. Por otra parte, la 198 Asamblea
Mundial de la Salud podría practicar, llegado el caso,
los reajustes necesarios para adaptar los recursos a las
necesidades reales.

6. El Director General supone que el Comité
Especial deseará señalar a la atención de la Asamblea
las consideraciones financieras que anteceden y pre-
sentarle un proyecto de resolución para que, a pesar de
lo previsto en el párrafo 3 de la resolución WHA16.22,
el Director General pueda disponer la continuación
de las obras tomando como base las últimas evalua-
ciones del arquitecto y el plan de financiación expuesto
en el presente informe.

3. INFORME DEL COMITÉ PERMAMENTE PARA LA INSTALACION DE LA SEDE : I la REUNION

1. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, celebró
su 11a reunión en Ginebra el 19 de febrero de 1965.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros : el
Profesor E. Aujaleu (Presidente) y el Dr L. Molitor.

1 Act. of. Org. mund. Salud 140, 36.
2 Act. of. Org. mund. Salud 142, 24.

Act. of. Org. mund. Salud 132, 85 -86.
° Act. of. Org. mund. Salud 140, 40.
5 Act. of. Org. mund. Salud 140, 41.

(Traducción de EB /HQA/30 - 23 de febrero de 1965]

El Sr Brady, al que las obligaciones de su cargo
impidieron asistir, dio a conocer su opinión por
teléfono, después de recibir del representante del
Director General las mismas informaciones que los
miembros presentes en la reunión. El Dr H. B. Turbott,
Presidente del Consejo Ejecutivo y miembro nato del
Comité Permanente, no recibió a tiempo el telegrama
en que se le anunciaba la convocatoria de la reunión.

3. En el curso de la reunión, el Comité Permanente
examinó y analizó en detalle el informe del Director
General sobre el coste del edificio y tomó nota de los



82 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

datos facilitados verbalmente por el representante del
Director General y por el arquitecto.

4. Coste del edificio

4.1 En la décima reunión del Comité Permanente, el
Director General hizo alusión a la eventualidad, por
desgracia bastante probable, de que los gastos
rebasaran el tope autorizado, como consecuencia de las
modificaciones que había sido necesario introducir en
el sistema previsto de calefacción y acondicionamiento
de airea A falta de una evaluación precisa de ese gasto
extraordinario, el Comité Permanente pidió al Director
General que lo tuviese al corriente de la marcha del
asunto y que convocara una nueva reunión cuando
dispusiera de informaciones más detalladas.

4.2 El 2 de febrero de 1965, los ingenieros consul-
tores encargados de la calefacción y el aire acondi-
cionado presentaron a la OMS un circunstanciado
informe, del que resultaba que se habían visto obligados
a introducir cambios de consideración en la instalación
prevista por sus predecesores, los cuales habían modi-
ficado también varias veces su proyecto inicial. Los
cambios propuestos afectaban no sólo a los planos de
la instalaciones y al número de elementos necesarios,
sino al cálculo de la capacidad calorífica y frigorífica
indispensable.' Ha sido preciso, por ejemplo, aumentar
la capacidad calorífica del sistema instalado de
4 470 000 kilocalorías /hora a 8 000 000 de kilocalorías/
hora y la capacidad frigorífica de 1 530 000 frigorías/
hora a 2 160 000 frigorías /hora. El Comité Permanente
ha tomado nota de que al modificar la capacidad se
han tenido en cuenta las instalaciones del restaurante
y, en lo que respecta a la calefacción, las de los garajes.
Las características de esas instalaciones no se conocían
cuando los nuevos ingenieros se hicieron cargo del
trabajo; en efecto, las del restaurante estaban todavía
en estudio, y no se había determinado aún el volumen
de los estacionamientos subterráneos para automó-
viles. Los aumentos de capacidad exigidos por esas
instalaciones son, aproximadamente, de 1 314 750
kilocalorías /hora en lo que respecta al restaurante y a
los garajes, y de 260 000 frigorías /hora para el restau-
rante.

4.2.1 El Comité Permanente pudo comprobar que las
previsiones de los primeros ingenieros consultores
habían sido excesivamente bajas, aun teniendo en
cuenta que al establecerlas no podía calcularse con
precisión la capacidad exigida por las instalaciones del
restaurante y los garages. El Comité Permanente

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 140, 38.

manifestó su sorpresa por la magnitud del margen
de error de esas previsiones. Por deplorables que
hayan sido las consecuencias financieras, hay que feli-
citarse de que el error haya podido subsanarse en la
etapa actual de las obras ya que los cambios habrían
resultado mucho más costosos una vez terminado el
edificio.

4.3 Paralelamente a los estudios de los consultores, el
contratista ha tenido que introducir importantes modi-
ficaciones en los planes de la instalación para adaptar-
los a los cálculos de los ingenieros. Ese considerable
trabajo se ha llevado a cabo satisfactoriamente y sin
retraso de la marcha general de las obras.

4.4 Una vez terminados los estudios de los ingenieros
y modificados en consecuencia los planes de la instala-
ción, el contratista hubo de rehacer por completo el
presupuesto en función de los nuevos datos. Las diver-
sas partidas de gastos del nuevo presupuesto pueden
clasificarse en tres grupos :

(a) material e instalación (el importe de estas
partidas se ha vuelto a calcular, en lo posible, a base
de los precios unitarios iniciales);

(b) gastos suplementarios ocasionados al con-
tratista por la revisión del proyecto y por la pre-
paración de nuevos planos (ambas operaciones se
hicieron previo acuerdo con el propietario del
edificio), y

(c) indemnizaciones reclamadas por el contra-
tista por diversos conceptos, en particular por la
prolongación innecesaria de los trabajos.

Después de un detenido examen de ese presupuesto
por los ingenieros, que intervinieron además cerca del
contratista, éste hizo saber el 11 de febrero de 1965
que renunciaba a las indemnizaciones mencionadas
en el apartado (c). Tomando como base el presupuesto
revisado y aprobado por los ingenieros consultores,
el coste total de la instalación de calefacción y aire
acondicionado, excluidos los honorarios de los
arquitectos y los ingenieros, puede calcularse como
sigue :

Gastos autorizados en el contrato y en las estipula-
Fr. s.

ciones adicionales (precios unitarios de base) 4 539 428

Aumentos ocasionados por la modificación del
proyecto (precios unitarios de base) 1 146 302

Nuevo total (representa un aumento del 25
aproximadamente) 5 685 730

Instalaciones de calefacción y aire acondicionado
del restaurante 420 000

Importe total de la contrata revisada (precios
unitarios de base) 6 105 730
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Aumentos de precio anteriores al 31 de diciembre
de 1964

Aumentos de precio previsibles hasta la terminación
de las obras

Fr. s.

1 374 000

306 000

7 785 730
Devolución al contratista de los gastos de revisión

del proyecto y de los planos 524 635

Importe total de los gastos previstos para la insta-
lación a los precios en vigor a la terminación
de las obras

Previsiones de gastos del 2 de noviembre de 1962 1

Contrata
Reserva para obras por adjudicar (coci-

nas, restaurantes, etc.)

Reserva para imprevistos (5 %) y aumen-
tos de precio hasta noviembre 1965
(5 % anual)

Fr. s.

4 422 052

600 000

5 022 052

8 310 365

1 326 456 6 348 508

Aumento total previsto en el coste de las insta-
laciones de calefacción y aire acondicionado . 1 961 857

No están comprendidos en esas cantidades el coste
de instalaciones de y ventilación en el
garaje ni el de las torres de refrigeración incorporadas
a su estructura. El importe de esos trabajos se ha
cargado en el presupuesto del garaje.

4.5 El Comité Permanente tomó nota de que, por
relación a los precios de 1962, el importe de la contrata
inicial aumentaría en un 25 % como consecuencia de
las revisiones del proyecto; en realidad, el coste
definitivo de las instalaciones de calefacción y aire
acondicionado, si se cuentan los aumentos de precio
registrados y previsibles, excederá en Fr. s. 1 961 857
de la cantidad que se había previsto. Si se suma el
importe de los honorarios correspondientes (Fr. s.
201 300), el presupuesto inicial de esas instalaciones
aumentará en Fr. s. 2 163 157.

4.6 Después de examinar los datos facilitados por el
representante del Director General y por el arquitecto,
el Comité Permanente reconoció que debía regulari-
zarse cuanto antes una situación de hecho, ya inevi-

1 Datos del presupuesto cuyo importe total se indica en Act.
of. Org. mund. Salud 124, 61.

table, si se deseaba evitar retrasos y gastos suplemen-
tarios de consideración. En efecto, desde hace un año,
con objeto de no retrasar la marcha general de las
obras, la empresa adjudicataria de la contrata de
calefacción y aire acondicionado ha seguido las
instrucciones de los ingenieros consultores a medida
que éstos se las daban, sin esperar a que terminara la
revisión del proyecto inicial ni a que se estableciese y
se aprobase un nuevo presupuesto y se incorporasen
a la contrata las estipulaciones ulteriores. En con-
secuencia, el Comité Permanente ha tomado nota de
que el Director General tenía el propósito de regula-
rizar la situación actual incorporando a la contrata
las oportunas estipulaciones adicionales

4.7 El Comité Permanente ha tomado nota asimismo
de que el presupuesto general de las obras, revisado
por el arquitecto el 12 de febrero de 1965 después
de modificadas las partidas de gastos correspon-
dientes a las instalaciones de calefacción y aire acon-
dicionado, subía a Fr. s. 62 500 000. Como el activo
disponible en el Fondo asciende en la actualidad
a Fr. s. 60 770 000 contando los donativos en metálico
y los intereses devengados, los gastos previstos exceden
en Fr. s. 1 730 000 de las disponibilidades. Ese déficit
puede variar, sea por el aumento del activo si se
abonan nuevos donativos en metálico, sea por
disminución del pasivo si se reciben donativos en
especie. La diferencia de Fr. s. 1 730 000 es inferior
en Fr. s. 433 157 al aumento de los gastos previstos
para instalaciones de calefacción y aire acondicionado
a que se hace referencia en el párrafo 4.5. Por supuesto,
ese resultado sólo ha sido posible gracias a las econo-
mías efectuadas en otras partidas.

5. Transmisión del informe

5.1 De conformidad con lo dispuesto por el Consejo
Ejecutivo (en la resolución EB35.R28), el Comité
Permanente ha encargado al Director General que
transmita el presente informe al Comité Especial del
Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de la
18a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité ha
tomado nota de que el Director General pensaba
proponer al Comité Especial determinadas medidas
para enjugar el déficit previsto.

6. Fecha de la próxima reunión

6.1 El Comité Permanente ha dejado al Director
General el cuidado de convocar la próxima reunión del
Comité cuando las circunstancias lo aconsejen.
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Anexo 9

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

[Traducción de A18 /AFL /9 - 3 de mayo de 1965]

1. QUINTO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por su resolución EB35.R43, un Comité Especial
formado por el Dr H. B. Turbott, el Dr J. Amouzegar
y el Profesor E. Aujaleu, que había de reunirse el
3 de mayo de 1965; por otra parte, el Consejo pidió
al Director General en la resolución EB35.R42 que
informara « sobre la evolución de la situación finan-
ciera del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
al Comité Especial del Consejo que ha de reunirse antes
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud ».

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1965 en el
Palais des Nations y eligió Presidente al Dr J. Amou-
zegar.

3. Obraba en poder del Comité Especial el informe
del Director General sobre la participación de la
Organización Mundial de la Salud en el Programa

Ampliado de Asistencia Técnica, que se reproduce
a continuación.

4. Después de examinar el informe, el Comité Especial
considera innecesario que la Asamblea Mundial de la
Salud adopte ninguna disposición al respecto y
recomienda en consecuencia a la Asamblea la adopción
de la resolución siguiente :

La 18e Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Comité Especial del Consejo

Ejecutivo sobre la participación de la Organización
Mundial de la Salud en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica,

TOMA NOTA con satisfacción de que, a partir del
mes de enero, la situación financiera del Programa
ha mejorado.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En el informe a que presentó al Consejo Ejecutivo
en su 35a reunión, el Director General hacía constar
que la asignación inicial de fondos para la participación
de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica durante el ejercicio de 1965 representaba en
aquel entonces el 60 % de las asignaciones aprobadas
por el Comité de Asistencia Técnica.

2. En su resolución EB35.R42, el Consejo Ejecutivo
pidió « al Director General que, mientras no se escla-
rezca [la situación financiera, prosiga la ejecución
del programa aptobado por el Comité de Asistencia
Técnica para 1965, guiándose por su buen criterio en
cuanto a las exigencias de una sana gestión finan -
cuera » y « que informe sobre la evolución de la situa-
ción financiera del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica al Comité Especial... ».

3. A principios de marzo de 1965 el Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica comunicó
a todas las organizaciones participantes que teniendo
en cuenta las contribuciones ofrecidas en firme hasta

1 Véase la resolución WHA18.23.
2 Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 20.

[3 de mayo de 1965]

aquella fecha se aumentarían las asignaciones para
1965 al 90 % de los créditos autorizados por el Comité
de Asistencia Técnica, en espera de que la Junta
procediera en abril de 1965 a un detenido examen de
la situación.

4. En su 610 periodo de sesiones, celebrado en Nueva
York del 7 al 9 de abril de 1965, la Junta de Asistencia
Técnica examinó la situación de las disponibilidades
para el ejercicio de 1965 y elevó la cuantía de los
créditos autorizados en favor de las organizaciones
participantes al 92 % de la mitad de las asignaciones
aprobadas para la ejecución del programa en el
bienio 1965 -1966. En el caso de la OMS, la diferencia
neta en menos entre los créditos autorizados y la
asignación aprobada para 1965 es de unos US $531 000,
o sea el 5,7 %.

5. Después de examinar la situación, el Director
General considera que no es necesario por el momento
reducir las actividades financiadas con cargo al
Programa Ampliado. Para llegar a esa conclusión, el
Director General ha tenido presente que en varias
ocasiones las actividades del Programa Ampliado
se han costeado con créditos inferiores a las asigna-
ciones aprobadas y que a juzgar por la experiencia de
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la OMS se harán probablemente algunas economías
en la ejecución de nuevos proyectos durante el primer
año del bienio 1965 -1966.

6. El ritmo de ejecución de los proyectos y la cuantía
de las obligaciones contraídas son objeto de un examen
constante para que, en caso de precisión, puedan
adoptarse en cualquier momento las disposiciones
necesarias para no rebasar la cantidad asignada a la
OM S. Es de esperar que, gracias a esa precaución,

las actuales restricciones financieras no tengan con-
secuencias desfavorables para la ejecución del pro-
grama aprobado.

7. En esas condiciones, acaso conviniera que el
Comité Especial se limitase a tomar nota del mejora-
miento de la situación financiera desde la 355 reunión
del Consejo y a comunicar a la 185 Asamblea Mundial
de la Salud que no es preciso adoptar ninguna dispo-
sición especial.

Anexo 10

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA EN ASUNTOS

DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS : ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO

[Traducción de A18 /AFL /24 - 13 de mayo de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General informó en la 355 reunión del
Consejo Ejecutivo sobre los asuntos de coordinación
administrativa, financiera y presupuestaria.' La Quinta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas no ha preparado todavía su informe y la
Asamblea General no ha tomado decisión alguna
acerca del presentado por la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto. El Director

General presentará esos documentos al Consejo
Ejecutivo tan pronto como los reciba.

2. El Comité Administrativo de Coordinación ha
celebrado su 390 periodo de sesiones los días 28 y
29 de abril de 1965. Su informe acaba de recibirse; los
párrafos relativos a los asuntos administrativos,
presupuestarios y financieros se reproducen en el
Apéndice que figura a continuación.

Apéndice

EXTRACTO DEL 310 INFORME DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION

[Del documento de las Naciones Unidas E/4029 -4 de mayo de 1965]'

XV. REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Y DE PRESUPUESTO

78. El Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto fue invitado a reunirse con
el CAC durante su 390 periodo de sesiones con el propósito
de cambiar ideas sobre asuntos presentes y futuros de interés
para ambos órganos y con la esperanza de mejorar la compren-
sión y la cooperación mutuas. En la reunión se admitió en
general que el trabajo de la Comisión Consultiva estaba estre-
chamente vinculado con los programas de actividades de las
diferentes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

79. Entre los temas concretos respecto de los cuales se cam-
biaron ideas figuraba el reembolso a los organismos de los
costos generales de los proyectos del PAAT y del Fondo Especial,
la elaboración y presentación del presupuesto del organismo
(resolución 1044 (XXXVII) del Consejo) (véanse los párrs. 82

1 Véase la resolución WHA18.32.
' Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 18.
3 Versión mimeografiada.

a 88, infra) y la coordinación entre los organismos para el
empleo de calculadoras.

80. Sobre la primera cuestión, los miembros del CAC que
representan a organismos de ejecución sugirieron que parecerla
razonable aplicar la tasa aumentada de reembolso no solamente
respecto de los nuevos proyectos del Fondo Especial aprobados
en junio de 1965 y con posterioridad a esa fecha sino también,
sujeto a los ajustes adecuados, respecto de todas las operaciones
que se realicen en virtud de proyectos ya aprobados.

81. Respecto del segundo punto, el Presidente de la Comisión
Consultiva aceptó la opinión de que la elaboración y presenta-
ción de los presupuestos de los organismos a sus respectivos
órganos legislativos de manera uniforme no era práctica.

XVI. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
DE LOS ORGANISMOS

82. El CAC consideró, en virtud de un pedido contenido en
la resolución 1044 (XXXVII) del Consejo Económico y Social,
hasta qué punto se podia pedir a los organismos especializados
y al Organismo Internacional de Energla Atómica que empleasen
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un plan uniforme en la elaboración y presentación de sus
presupuestos respectivos. Se admitió que no debía interpretarse
que este pedido se aplicase al presupuesto del Fondo o del
Banco y sus organismos afiliados.

83. El CAC habla dispuesto previamente que esta cuestión
fuera examinada por los funcionarios de las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica encargados de cuestiones financieras y de
presupuesto, que celebraron dos reuniones especiales en Ginebra
en diciembre de 1964 y enero de 1965. Como la resolución pedía
que el estudio de la cuestión por el CAC fuera realizado en
consulta con la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto, se dispuso que se celebrasen consultas
preliminares entre esos funcionarios y el Presidente de la Comi-
sión Consultiva. Estas consultas se realizaron durante la segunda
de dichas reuniones.
84. El CAC consideró en primer término el propósito de la
resolución que, a su juicio, refleja un deseo del Consejo Econó-
mico y Social de que se le suministre información de utilidad
para cumplir sus funciones como órgano de coordinación en
virtud del Artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas.
Más concretamente, opinó que el Consejo podría desear obtener
información sobre los gastos de las diversas organizaciones
relacionados con programas de actividades, que le ayudaría a :

(a) apreciar rápidamente el propósito para el cual las
organizaciones emplean sus fondos en esferas de interés para
el Consejo, y seguir las tendencias de estos gastos;
(b) estimular, en la medida de lo posible, el desarrollo de
actividades en aspectos a los que asigna particular impor-
tancia; y
(c) señalar a la atención las posibles esferas de duplicación
de actividades.

El CAC consideró que para ofrecer la mayor asistencia al
Consejo, la información suministrada debía abarcar las acti-
vidades pertinentes de las Naciones Unidas, así como las de
los organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica.

85. El CAC tomó nota de que los programas y presupuestos
de las organizaciones ofrecían grandes diferencias en su presenta-
ción, ya que cada uno era elaborado para satisfacer necesidades
especificas. Cada uno estaba destinado a tener en cuenta los
procesos de revisión y las exigencias particulares de los órganos
a los que se sometían para su aprobación, y dichas exigencias
variaban de una organización a otra. Por esta razón, no parecía
posible adoptar una norma única respecto de la forma de
presentación de los presupuestos para su aprobación, y el CAC
sugirió la conveniencia de que las organizaciones presentasen
al Consejo información de interés para él en la forma de un
documento del CAC destinado especialmente a este propósito.
La forma y el contenido del documento podrían ser revisados
de vez en cuando, según fuese necesario, con el propósito de
tener en cuenta cualquier cambio en las necesidades del Consejo.

86. El CAC considera que, si esta sugestión fuera aceptada
por el Consejo, el componente principal de la información
suministrada podría consistir tal vez en una lista, arreglada en
forma conveniente, de las actividades de las diversas organiza-
ciones en las esferas de interés para el Consejo, con una indica-
ción de los gastos correspondientes. Al preparar la lista de los
encabezamientos que deberían usarse, se tendrían en cuenta
las clasificaciones de actividades existentes. La lista irla
acompañada por cifras que mostrasen los gastos conexos
que no pudieran identificarse fácilmente con determinados
programas. También aparecerían los totales de todos los gastos.
Para proporcionar al Consejo un cuadro lo más completo
posible, la información abarcaría los gastos realizados en
virtud de los presupuestos ordinarios y los programas extra-

presupuestarios, con inclusión del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y del Fondo Especial.
87. El CAC opina que al presentar esta clase de información,
las organizaciones deberían tratar de suministrar información
sobre un periodo de por lo menos tres años. La información se
basaría en los gastos realizados o los presupuestos aprobados
por las autoridades competentes. Según esto, el último año
para el cual se suministraría información sería el último año
para el cual pudiera disponerse de presupuestos aprobados
para todas las organizaciones, salvo que toda organización que
estuviese en condiciones de hacerlo podría incluir también
en su informe cifras aprobadas correspondientes a periodos
posteriores a dicho año. Una vez que se haya aprobado el
procedimiento, el Consejo podría esperar recibir a tiempo para
su periodo de sesiones de verano la información que abarcara,
respecto de todas las organizaciones, las cifras aprobadas
hasta el final del año en curso.
88. Se efectuaron arreglos preliminares para el trabajo adicional
que se requerirá si el Consejo acepta las propuestas antes
mencionadas, y que implica particularmente la cuestión de los
encabezamientos bajo los cuales podrían agruparse los gastos
de las organizaciones, inclusive los que se usarán para abarcar
sus diversos programas de actividades.

XVII. OTRAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

89. Continuaron celebrándose las consultas normales entre
organizaciones sobre asuntos administrativos. Los temas princi-
pales son los siguientes :

90. Normas de clasificación común. Para acelerar la tarea de
preparar normas comunes de clasificación para los puestos del
cuadro orgánico en todas las organizaciones del sistema común
de las Naciones Unidas, el CAC decidió solicitar en préstamo,
compartiendo los costos, durante un periodo de hasta un año,
uno o dos expertos en clasificación de las comisiones nacionales
de administración pública. Los expertos revisarán la clasificación
y las normas existentes sobre clasificación en cuatro esferas
de actividades que son relativamente comunes a todas las organi-
zaciones, y formularán recomendaciones sobre normas comunes.

91. Indemnización por lesiones producidas durante actos de
servicio, etc. Se han realizado nuevos progresos para llegar
a un acuerdo sobre reglas y prácticas comunes en materia de
indemnización por enfermedad, lesiones o muerte producidas
por actos de servicio. Entre otras cosas, se ha llegado a un
acuerdo en cuanto al alcance de dichas reglas y los criterios
que se aplicarán respecto de algunos casos difíciles, tales como
desórdenes nerviosos o enfermedades endémicas de determinadas
regiones.

92. Revisión de las escalas básicas de sueldos para el cuadro
orgánico y categorías superiores. Dentro del marco del CAC
se realizó un estudio sobre el movimiento de sueldos en algunas
de las administraciones públicas nacionales más importantes
desde 1960, que fue el último año considerado cuando se revi-
saron, en 1961, las actuales escalas de sueldos de las Naciones
Unidas. El alcance de este estudio se discutió en 1964 con la
Junta Consultiva de Administración Pública Internacional. El
estudio será presentado a la Junta en su 130 periodo de sesiones
de mayo de 1965.
93. Condiciones de servicio del personal local. Se realizó un
estudio de las condiciones de servicio de los expertos empleados
en programas de asistencia bilateral. Sus resultados se utilizarán
en futuros estudios a largo plazo de problemas tales como los
subsidios por misión y otros conexos, y el suministro de vivienda
y comodidades para personal local, problemas que continúan
preocupando al CAC en vista de las dificultades de contratación
para los programas locales.
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Anexo 11

MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO 1
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1. PROGRESOS GENERALES 2

El programa mundial de erradicación del paludismo
continúa avanzando hacia su objetivo. En el curso
de 1964, el número de personas que vivían en las zonas
donde la transmisión ha cesado o donde se ha logrado
la erradicación definitiva ha aumentado en más de
102 millones en relación con el año anterior. La
importancia de los progresos realizados se puede
apreciar mejor si se consideran desde un punto de vista
más amplio y con referencia a un periodo más largo.
De la comparación entre el estado actual de los
programas y lo que eran en 1960 se desprende que la
población de las zonas en fase de mantenimiento ha
aumentado nada menos que en un 50 % y que la cifra
de la población de las zonas que han entrado en la fase
de consolidación se ha multiplicado por cinco. Estos
resultados se han logrado, por supuesto, gracias ,a la
eficacia de las operaciones de erradicación del
paludismo, que han permitido el paso gradual de los
programas de la fase de ataque a la de consolidación y
de esta última a la de mantenimiento. No obstante, es

1 Véase la resolución WHA18.3.
2 El presente informe expone la situación en 31 de diciembre

de 1964 y, por lo tanto, no refleja los cambios habidos desde
entonces en la situación política de los países y territorios
mencionados.

evidente que el ritmo al que nuevas zonas entran en
la fase de ataque es más lento que el ritmo con que
pasan de la fase de ataque a la de consolidación
(véase el Gráfico 1).

Por lo que se refiere a la evolución previsible del
programa de erradicación, las zonas palúdicas del
mundo pueden clasificarse en términos generales en
tres categorías principales.

En primer lugar figuran las vastas regiones donde
es posible combatir el vector mediante insecticidas
y donde existen servicios administrativos adecuados.
En esas regiones, los esfuerzos han seguido orientán-
dose hacia el logro metódico de la erradicación, con
arreglo a un proceso que hoy día se considera clásico.

En la segunda categoría están las zonas donde los
insecticidas por sí solos no han bastado para inte-
rrumpir la transmisión a causa de determinados
problemas técnicos. Esas zonas, llamadas « difíciles »,
deben ser objeto de investigaciones especiales a fin de
determinar ante todo la naturaleza exacta de los
factores responsables de esa situación y adoptar
medidas que permitan subsanarla. Con este fin, se ha
emprendido un programa ampliado de ensayos sobre
el terreno y de investigaciones aplicadas.

La tercera categoría comprende los países o
regiones que carecen en la actualidad de servicios
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GRAFICO 1. POBLACION EXPUESTA AL RIESGO DEL PALUDISMO EN LAS ZONAS QUE SE ENCUENTRAN
EN DIVERSAS FASES DE LA ERRADICACION

31 de diciembre de 1962, 30 de septiembre de 1963 y 31 de diciembre de 1964
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1 Con inclusión de los paises donde se han emprendido programas preliminares de la erradicación y otras actividades antipalúdicas no consideradas
como operaciones de erradicación.

CUADRO 1. ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES,
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964

(población en miles de habitantes)

Región
de la población *

(1)

Población

Total

(2)

de las zonas
donde el

paludismo no
ha sido nunca
indígena o ha
desaparecido
sin medidas

antipalúdicas
especiales

(3)

de las zonas
inicialmente

palúdicas

(4)

de las zonas
donde se ha
notificado
la erradi-
cación del
paludismo

(fase de
manteni-
miento)

(5)

de las zonas con programas
de erradicación en

de las zonas
sin

programas
de erradi-

cación

(10)

fase de
sonso-

lidación

(6)

fase
de

ataque

(7)

fase
prepara-

toria

(8)

Total

(9)

Africa
Las Américas . .

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo

Oriental
Pacífico Occidental

Total

207178
452 205
671 264
727 116

224 384
228 191

16 260
292 600
37 573

403 451

53 505
146 543

190 918
159 605
633 691
323 665

170 879
81 648

3 551
58 037
94 638

264 209

5 886
18 118

1949
32 505

274 741
29 934

11 239
4 548

574
35 813

219 932
8 784

32136
4 693

-
32 884
9 770-

23 850-

2 523
101202
504 443

38 718

67 225
9 241

184 844
366

34 610
20 738

97 768
54 289

2 510 338
(3 293 653) **

949 932 1 560 406 444 439 354 916 301 932 66 504 723 352 392 615

" Tomado del Anuario Demográfico de las Naciones Unidas, de 1963, con las modificaciones correspondientes a los ulteriores aumentos de población.
"" La cifra entre paréntesis comprende la población aproximada (783 315 000) de China continental, Corea del Norte y Viet -Nam del Norte,

sobre la que no hay datos disponibles.
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administrativos suficientemente desarrollados para
aportar la ayuda necesaria a una operación tan meticu-
losa y tan limitada en el tiempo como es un programa
de erradicación del paludismo y que tampoco poseen
la red de servicios de sanidad indispensable para
apoyar un programa de erradicación o para impedir
la reaparición del paludismo en los lugares donde ha
sido eliminado. En esos países, se van organizando
gradualmente proyectos de carácter preparatorio,
llamados programas preliminares de la erradicación.

Conviene recordar que el hecho de no haber logrado
interrumpir la transmisión en algunas zonas de
extensión limitada no frena ni debe frenar los esfuerzos
para erradicar el paludismo en el mundo entero. En
un campo de operaciones tan vasto, que rebasa las
fronteras de la cintura tropical, no sólo hay que estar
preparado para encontrar algunos obstáculos, locali-
zados en el tiempo y en el espacio, sino que hay que
considerarlos como un fenómeno normal y como un
estímulo para el espíritu de iniciativa del personal,
nacional e internacional.

Para poder evaluar la situación actual del programa
mundial de erradicación del paludismo y determinar
la amplitud y la rapidez de los progresos realizados
pueden, por lo tanto, tenerse en cuenta dos regiones
distintas. En la primera, donde la erradicación ha
adelantado o adelanta con arreglo al ritmo normal
previsto, y que abarca tres cuartas partes de la pobla-
ción de las zonas palúdicas, están incluidas las zonas
mencionadas antes como pertenecientes a la primera
categoría. En la segunda, que comprende las zonas
de las categorías segunda y tercera antes mencionadas,
vive la cuarta parte restante de la población expuesta
al riesgo de la enfermedad, y en ella se avanzará hacia
la erradicación en la medida en que se disponga de
personal, de recursos financieros y del tiempo necesario
para resolver los problemas técnicos y organizar la
estructura administrativa indispensable, y en particular
los servicios sanitarios de base.

En el Apéndice titulado « Estado detallado de la
erradicación del paludismo, por regiones », se expone
detalladamente la situación en cada país y en los
cuadros finales (véase la página 123) se indican
las cifras de población por países. Desde fines de
septiembre de 1963, el número de habitantes de las
zonas en la fase de mantenimiento ha aumentado en
101 millones. Este aumento se debe en gran parte al éxito
ininterrumpido del programa de lucha antipalúdica
emprendido en la India, donde las poblaciones de las
regiones en fase de mantenimiento asciende hoy día
a más de 93 millones de personas, aunque los buenos
resultados de los programas emprendidos en Israel,
Jordania, Líbano y Siria, en la Región del Medite-
rráneo Oriental, han contribuido también a ese
aumento con cerca de tres millones de personas. Se
han registrado asimismo aumentos de la población que
ha alcanzado la fase de mantenimiento en Bulgaria,
Grecia, Rumania y la Unión Soviética, en la Región
de Europa, así como en China (Taiwan) e Islas Riukiu,
en la Región del Pacífico Occidental. En cambio, se
han señalado retrocesos en el Brasil, donde se han
reorganizado las fases del programa, y también en
Albania y Yugoslavia, donde a partir de 1964 se

aplican criterios más estrictos para autorizar la entrada
en la fase de mantenimiento.

Otros dos países, Hungría y España, han sido
inscritos en el registro oficial de zonas de donde se ha
erradicado el paludismo.

Al tiempo que, como se ha indicado antes, conside-
rables masas de población pasaban de la fase de
consolidación a la de mantenimiento, otras poblaciones
de la misma importancia numérica han pasado de la
fase de ataque a la de consolidación, de manera que la
cifra total de la población que se encuentra en la fase
de consolidación es aproximadamente la misma que
en 1963. Se han registrado, por ejemplo, progresos en la
Región de Asia Sudoriental, donde además de los au-
mentos observados en la fase dé consolidación en la
India, han pasado a la fase de consolidación las primeras
zonas incluidas en el programa de Indonesia, con una
población de cerca de dieciocho millones de habitantes.
Toda la isla de Ceilán se encuentra ahora en esa fase
y también han entrado en ella nuevas zonas de Afga-
nistán. En las Américas, se han registrado ampliaciones
de las zonas en la fase de consolidación en Argentina,
Colombia, Costa Rica y Ecuador, y en la Región de
Africa, en Mauricio y Sudáfrica. En cambio, se han
sufrido retrocesos en Honduras, Irak y México y, a
raíz de una nueva evaluación de los programas empren-
didos en Brasil y Filipinas, han vuelto a la fase de
ataque algunas zonas de esos países que en principio
ya habían pasado a la fase de consolidación.

En el Pakistán, el programa, que se realiza por
etapas, sigue progresando y las zonas incluidas en la
fase preparatoria en 1963 han sido sometidas a
operaciones de rociamiento en 1964.

En términos globales, y según puede verse en el
Cuadro 1 y en el Gráfico 1, de los 1560 millones de
habitantes que vivían en zonas primitivamente
palúdicas (estimación total válida para los países
acerca de los cuales se dispone de información),
1168 millones (el 75 %) viven en zonas donde se ha
erradicado el paludismo o donde están en curso
programas de erradicación. La población de las
zonas que se encuentran en las fases de mantenimiento
y de consolidación, es decir exentas del riesgo de
paludismo endémico, es hoy día de 799 millones, o sea
el 51 % de la población de las regiones inicialmente
palúdicas del mundo.

En la población de 393 millones de habitantes, que
se indica vive en zonas donde aún no se han iniciado
programas de erradicación, están incluidos 80 millones
de personas todavía no protegidas de países que eje-
cutan sus programas de erradicación por etapas y
195 millones que viven en países donde están en curso
veintiséis programas preliminares de la erradicación.
De estos últimos, trece se han emprendido en la
Región de Africa, a saber : Camerún, Dahomey,
Ghana, Liberia, Mauritania, Mozambique, Nigeria
oriental, Nigeria septentrional, Nigeria occidental,
Sierra Leona, Rhodesia del Sur, Togo y Uganda;
uno en Asia Sud -oriental : Irián Occidental (Indonesia);
dos en Europa : Argelia y Marruecos; cinco en la Región
del Mediterráneo Oriental : Etiopía, Arabia Saudita,
Somalia, Sudán y Yemen; y cinco en el Pacífico Occi-
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dental: Brunei, Camboya, Corea, Malaya (Malasia)
y Viet -Nam.

Por otra parte, a fines de 1964 estaban negociándose
con los gobiernos interesados los planes relativos a
programas que han de abarcar en total una población
de 39 millones de habitantes, en los países siguientes :
ocho de la Región de Africa : Congo (Brazzaville),
Gabón, Guinea, Madagascar, Reunión, Senegal,
Guinea Española y Zambia; uno de Asia Sudoriental :
las Islas Maldivas; dos del Mediterráneo Oriental:
Aden y Protectorado de Arabia del Sur y República
Arabe Unida; y uno del Pacífico Occidental : Protec-
torado Británico de las Islas Salomón.

Dado el continuo progreso de los programas
nacionales, la asistencia de la OMS se está orientando
de un modo diferente, a fin de responder a las nuevas
necesidades, por ejemplo, en las zonas que entran en
la fase de consolidación, donde ha sido preciso dedicar
atención preferente á la organización de los servicios
epidemiológicos indispensables para las actividades
de vigilancia.

El Comité de Expertos en Paludismo en su décimo
informe 1 da una serie de recomendaciones destinadas
a mejorar los métodos de evaluación epidemiológica
aplicables en las distintas fases del programa, recomen-
daciones que se han tenido en cuenta en los lugares
donde se ha considerado oportuno.

La aplicación de los criterios más estrictos recomen-
dados para el paso a la fase de consolidación ha
prolongado la fase de ataque en algunos países y ha
exigido la repetición de las operaciones de rociamiento
en otros. Se espera, sin embargo, que gracias a la
observancia más estricta de estos criterios técnicos,
se podrán conseguir éxitos más duraderos.

Aunque el programa mundial de erradicación del
paludismo ha permitido obtener resultados especta-
culares en muchos países, no es nada sorprendente
que su ejecución tropiece con dificultades en otras
zonas. Estas dificultades provienen a menudo de
factores relacionados con las operaciones, como la
escasez de los recursos financieros o la insuficiente
prioridad que se concede al programa, lo cual puede
provocar retrasos, interrupciones o incluso retrocesos.
A veces la falta de estabilidad política y la inseguridad
pueden debilitar la determinación de un país para
proseguir el programa de erradicacíon y romper la
continuidad indispensable de las operaciones. En otros
casos son factores técnicos los que, al reducir la
eficacia de los rociamientos con insecticidas de acción
residual, han entorpecido la interrupción de la trans-
misión y retrasado la marcha de los programas.
Estas « zonas difíciles » se encuentran en algunas
regiones de América Central y de Sudamérica, así
como en el sur del Irán. Se está haciendo una intensa
labor de investigación con objeto de subsanar esas
dificultades, lo cual tal vez exija un ataque general
basado en el empleo combinado de diversos métodos
adaptados a las necesidades de cada localidad.

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.

Conviene tener en cuenta que la población de las
zonas difíciles, donde los rociamientos de acción
residual no han bastado por sí solos para interrumpir
la transmisión, representa aproximadamente el 1

del número total de personas protegidas por las
operaciones de erradicación del paludismo. No
obstante, esas zonas han llamado mucho más la
atención que las amplias regiones donde la progresión
hacia el objetivo final - la erradicación del palu-
dismo - se efectúa sin tropiezos.

En Africa nos encontramos ante una situación
particular, que es preciso abordar por medios adecua-
dos y que exige una acción enérgica y una amplia coope-
ración. Los recursos disponibles en materia de perso-
nal competente, de dinero y de material están muy
por debajo de las necesidades de esos países en vías
de rápido desarrollo y, por lo general, los servicios
sanitarios básicos absolutamente indispensables para
sostener los programas de erradicación del paludismo
no son todavía suficientes. Existen, por añadidura,
problemas técnicos en algunas regiones, particular-
mente en las zonas de sabana donde no se ha logrado
interrumpir la transmisión en gran escala mediante
las técnicas usuales. Se ha prestado gran atención a
este complejo problema y ha llegado el momento de
intensificar considerablemente los esfuerzos en esa
zona de tanta importancia donde la endemicidad del
paludismo es elevada.

Como se ha indicado antes, se han iniciado ya
programas preliminares de la erradicación en cierto
número de países y es preciso emprender otros, sobre
todo en las zonas selváticas, para las que ya se conocen
los medios de interrumpir la transmisión y donde,
por lo tanto, no parece que haya de tropezarse con
obstáculos de orden técnico.

En la ejecución de programas preliminares de la
erradicación debe insistirse especialmente en la
creación de una red de puestos sanitarios que abarquen
todo el país, con un sistema adecuado de coordinación
y de inspección. Puesto que el paludismo es la infección
predominante en Africa tropical, una de las primeras
tareas de la infraestructura sanitaria rural en vías de
organización será facilitar a cuantos padecen palu-
dismo medios apropiados de tratamiento y, en
espera de que esa infraestructura esté totalmente
organizada, los medicamentos antipalúdicos deberán
distribuirse por conducto de instituciones o personas
dignas de confianza, como los jefes de los poblados,
las escuelas, etc., que harán las veces de puestos
sanitarios provisionales. De este modo puede lograrse
una reducción rápida de la morbilidad y de la morta-
lidad por paludismo, que es especialmente grave entre
los niños.

Están trazándose planes para organizar proyectos
piloto en una región de la sabana sudanesa y en una
zona de chaparrales situada al sur del país, con objeto
de encontrar rápidamente soluciones a los problemas
técnicos actualmente planteados.

Hay que reconocer que se necesitará probablemente
una ayuda muy considerable, tanto material como
técnica, durante unos cuantos años para seguir avan-
zando hacia la erradicación del paludismo en Africa.
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2. OPERACIONES

2.1 Programas de erradicación

2.1.1 Planificación, organización y gestión

Nunca se insistirá bastante en la importancia que
revisten para los programas de erradicación del
paludismo una planificación minuciosa, objetiva y
detallada, una organización racional y una gestión
eficaz. Para los países que no están todavía en condi-
ciones de emprender programas de erradicación, se
han previsto programas preliminares de la erradicación,
que tienen por objeto organizar la infraestructura
administrativa ylos medios de ejecución indispensables,
que se mencionan a continuación en la sección 2.2.
Cuando se inicia un programa de erradicación, es
imprescindible establecer planes muy completos con
objeto de poner de relieve todas las consecuencias
de la empresa, adoptar las medidas necesarias en
materia de financiación, personal, suministros y
equipo, organizar la infraestructura para las opera-
ciones, y lograr además, mediante la formación y la
inspección apropiadas en todos los niveles, que la
calidad de los trabajos sea óptima. En no pocos países,
los recursos limitados de que disponen los gobiernos
son con frecuencia objeto de peticiones importantes
y muchas veces competitivas. En el curso del año que
se examina, la ejecución de muchos programas en
las Américas y en otras regiones ha sufrido, en general
por razones financieras, retrocesos y retrasos que han
impedido el logro de los objetivos fijados. En algunos
países, las tendencias inflacionistas se han traducido
en el abandono de los servicios de erradicación del
paludismo de bastante personal competente, a causa
del nivel relativamente bajo de los sueldos abonados
por el gobierno en comparación con los que ofrecen
otros empleadores. Esta circunstancia ha provocado
en algunos países una rotación de personal excesiva-
mente elevada y ha resultado muy difícil contratar
técnicos en número suficiente para asegurar el funcio-
namiento de los servicios esenciales.

En 1964 se ha observado en ciertas administraciones
nacionales una marcada tendencia a subestimar las
consecuencias financieras de las operaciones anti-
palúdicas proyectadas, con el resultado de que, por
falta de créditos, no ha sido posible iniciar la fase de
ataque en algunas zonas todavía no protegidas. La
incertidumbre crónica acerca de la disponibilidad de
fondos ha retrasado la ejecución de las actividades
previstas en muchos países y ha reducido sensible-
mente la eficacia de los medios de ataque. Es evidente
asimismo que, en muchos países, las reglas tradiciona-
les de política presupuestaria y las normas de gestión
financiera carecen de la flexibilidad suficiente para
permitir la rápida asignación de los fondos necesarios
cuando surgen situaciones de urgencia que no cabía
prever en la fase de elaboración del programa. Cuando
surgen estas situaciones imprevistas, se ha de recurir
con frecuencia al expediente que consiste en destinar a
esas « zonas difíciles » cantidades consignadas para
operaciones anteriormente previstas, cuya ejecución
se ve así comprometida.

En numerosos países hay una aguda escasez de
agentes sanitarios debidamente preparados y, a fin
de sacar el mayor partido posible del escaso personal
disponible y no malgastar esfuerzos, es imprescindible
establecer planes detallados a largo plazo y llevarlos
a la práctica con el debido orden de prioridad. Se
observa en ocasiones una falta de sentido de la realidad
en la apreciación de los factores cronológicos que
intervienen en la gestión eficaz de un programa; por
ejemplo, antes de que todas las instancias administra-
tivas del gobierno interesado hayan aceptado un plan
de operaciones correspondiente a un plazo de tiempo
determinado, ha transcurrido ya ese periodo. Seme-
jante retraso reduce considerablemente los beneficios
que normalmente reportan el planeamiento previo y las
previsiones relativas a la distribución del material y del
personal requeridos para la ejecución de un programa.

El conocimiento de técnicas apropiadas para inte-
rrumpir la transmisión del paludismo, la existencia
de insecticidas, medicamentos, equipo y medios de
transporte adecuados, etc. no bastan para garantizar
el éxito de un programa en lugares donde las escalas
de sueldos que percibe el personal antipalúdico son
demasiado bajas para interesar y retener al personal
idóneo, donde la retribución se percibe con meses de
retraso, donde una gestión mediocre y retrasos de tipo
administrativo obligan a demorar ciertas operaciones
sobre el terreno hasta épocas del año en que las
comunicaciones resultan particularmente difíciles o
totalmente imposibles, o donde no se ha establecido
un mecanismo sistemático y eficaz de inspección
con plena conciencia de la importancia fundamental
de estos problemas. La Organización colabora
estrechamente con las autoridades nacionales para
lograr mejorar los elementos básicos de la planifica-
ción, la organización y la gestión de los proyectos
antipalúdicos.

2.1.2 Servicios sanitarios generales y programas de
erradicación del paludismo

Actualmente retiene sobre todo la atención de la
OMS la necesidad de que los servicios sanitarios
participen plenamente en la ejecución de los programas
de erradicación del paludismo.

La Organización convocó en Ginebra, del 27 de
abril al 2 de mayo de 1964, un grupo de estudio sobre
integración de las campañas en masa contra enfer-
medades determinadas en los servicios generales de
sanidad. 1 Las deliberaciones de dicho grupo han
permitido determinar con mayor precisión las relacio-
nes que deben existir entre las campañas en masa y los
servicios sanitarios de base.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 294.
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En la Región de Africa se celebró en Lomé, Togo,
del 8 al 13 de marzo de 1964, una reunión de asesores
de salud pública de la OMS (servicios sanitarios de
base) adscritos a los programas preliminares de la
erradicación.

El primer seminario internacional celebrado en las
Américas sobre la función de los servicios sanitarios
generales en la erradicación del paludismo se reunió
en Poços de Caldas, Brasil, del 28 de junio al 4 de julio
de 1964, con asistencia de 73 participantes de ocho
países sudamericanos, entre los que figuraban minis-
tros de sanidad, directores de departamentos de salud
pública y de servicios de erradicación del paludismo,
miembros del personal de la OMS /OPS y observadores
del UNICEF y de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional. Los participantes en
el seminario afirmaron que el paludismo es un pro-
blema de salud pública que ha de tener una solución
definitiva, es decir, la erradicación; si bien los progra-
mas de erradicación suelen encomendarse a un
servicio especializado, requieren no obstante la coor-
dinación permanente de dicho servicio con los servicios
sanitarios generales. Se examinaron también con
detenimiento las funciones que pueden y deben
desempeñar los servicios sanitarios generales en cada
fase de los programas de erradicación. Se insistió
asimismo en la necesidad de que las escuelas de
medicina concedan más importancia en sus planes de
estudio a las cuestiones de salud pública, y en particular
al paludismo. Se han tomado las disposiciones necesa-
rias para que en febrero y marzo de 1965 se celebre un
seminario análogo para los países de Centroamérica,
México, Panamá y área del Caribe.

En el Perú, el Ministerio de Sanidad ha creado una
comisión encargada de estudiar las necesidades
existentes en materia de inspección y vigilancia durante
la fase de mantenimiento. En Jamaica y en Trinidad y
Tabago, donde se ha notificado el logro de la erradica-
ción, están tomándose medidas encaminadas a incor-
porar el personal antipalúdico a los servicios sanitarios
generales.

En los países de la Región de Asia Sudoriental que
han emprendido programas de erradicación, la
intervención en la erradicación del paludismo de los
servicios sanitarios generales es cada vez mayor y se
están desarrollando activamente esos servicios donde
éstos son aún insuficientes. En la India se ha creado
un comité especial encargado de preparar y efectuar
la transferencia de las funciones del servicio nacional
de erradicación del paludismo a los servicios sanitarios
de los Estados en todas las zonas que entran en la
fase de mantenimiento. Una vez recibida la formación
necesaria, el personal del servicio nacional de erradica-
ción del paludismo se incorpora a los servicios sanita-
rios del Estado, con objeto de ampliar y reforzar la
plantilla de los servicios de sanidad rural que han de
hacerse cargo de las operaciones de vigilancia de los
programas de erradicación. Los servicios de sanidad
rural de Nepal se han incluido en los planes relativos a
catorce zonas y setenta y cinco distritos de desarrollo.
En Tailandia se ha organizado un proyecto piloto,
con arreglo al cual se ha asignado un trabajador
sanitario polivalente a cada fracción de 5000 habitantes.

En Turquía se ha emprendido la integración por
etapas del servicio nacional de erradicación del palu-
dismo en los servicios sanitarios generales y se están
instalando en provincias piloto servicios sanitarios
de base para toda la población.

Hay que añadir que si, en algunos países, la participa-
ción de los servicios sanitarios en los programas de
erradicación del paludismo es excelente, en otros
muchos no se ha comprendido todavía del todo esta
relación esencial y queda aún por establecer la coordi-
nación práctica que es requisito de una eficacia mayor.

2.1.3 Operaciones de la fase de ataque

Los rociamientos con insecticidas de acción residual
siguen siendo el método fundamental de ataque y el
DDT el insecticida más empleado con ese fin. A juzgar
por los datos facilitados en otra sección del presente
informe, no cabe duda de que este método continúa
siendo muy eficaz en vastas regiones del mundo donde
se utilizan insecticidas. En esas zonas basta, para
interrumpir la transmisión, con proseguir las opera-
ciones de rociamiento de un modo sistemático de
manera que se logre la cobertura completa de los
sectores palúdicos. No obstante, es sabido que existen
regiones donde especiales circunstancias han retrasado
o impedido la interrupción de la transmisión por ese
medio solamente. Los principales obstáculos que se
han opuesto al logro de la interrupción de la trans-
misión por rociamientos de acción residual han sido
las insuficiencias administrativas u operacionales, la
vigilancia deficiente o la falta de recursos financieros.
Para subsanar estas dificultades, la Organización
prosigue sus esfuerzos con objeto de intensificar las
operaciones sobre el terreno, mejorar la organización
y perfeccionar las técnicas, el equipo y los métodos de
dirección. La intensificación de las operaciones sobre
el terreno exige que se mejore la planificación y que se
conceda más importancia a una labor preparatoria
muy completa a fin de impedir que quede alguna
vivienda sin rociar y de garantizar que entre dos
ciclos sucesivos de rociamiento se traten asimismo las
viviendas recién construidas o renovadas, cuando su
número lo justifique. Se pone asimismo especial
cuidado en que los ciclos de rociamiento se efectúen
en las debidas condiciones y con arreglo a un calen-
dario muy preciso en las zonas que parecen albergar
reductos de transmisión efectiva o posible, como los
que aparecen de un modo estacional en numerosas
zonas arroceras. En esas zonas, los rociamientos se
efectúan inmediatamente antes de las principales
épocas de transmisión y lo más rápidamente posible
para que las propiedades de los insecticidas ejerzan
el máximo efecto.

Entre los demás factores que han retrasado o
impedido la interrupción de la transmisión cabe citar
ciertos aspectos de la ecología humana, como el
nomadismo, o el comportamiento peculiar de los
mosquitos en determinadas zonas. En esas circuns-
tancias se ha recurrido con éxito variable a otras
medidas de ataque, a menudo combinadas con los
rociamientos.
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En ciertas regiones, la aparición de resistencia al
DDT en las chinches o en otros insectos domésticos
ha hecho necesario el empleo del HCH o de algún
insecticida organofosforado además del DDT, a fin
de conseguir que la población apoye de nuevo los
programas de rociamiento.

Hasta la fecha, la aplicación de medidas anti-
larvarias ha permitido obtener resultados variables
según que esas medidas se hayan planeado y aplicado
con más o menos eficacia. El difícil acceso a los
criaderos y la escasez de recursos financieros han sido
los principales obstáculos. No obstante, cuando se ha
podido operar con intensidad y regularidad se han
obtenido éxitos, por ejemplo, en el caso de Jordania
y en el Ecuador, país este último donde la importante
ciudad de Guayaquil ha entrado en la fase de consoli-
dación gracias al empleo de larvicidas. Estos productos
se utilizan también en ciertas zonas urbanas de
Afganistán y de la India, así como an algunas regiones
de Irán, Irak y México. En zonas rurales de Brasil,
El Salvador, Nicaragua, Siria y Turquía se han aplicado
medidas larvicidas en combinación con otros métodos
de ataque. La Organización se esfuerza cada vez más
por obtener la máxima eficacia de los larvicidas,
tanto aislados como en combinación con medica-
mentos o imagocidas. Cuando se emplea con prudencia,
la dispersión de insecticidas en el aire, especialmente
la nebulización, puede resultar útil en algunos sectores.

Aunque se han efectuado varios ensayos de adminis-
tración en masa de medicamentos, el alcance de este
método se ha visto limitado por las dificultades
prácticas con que tropieza la administración de medica-
mentos a la población con regularidad suficiente
para interrumpir la transmisión del paludismo. En
casos muy circunscritos de Centroamérica, donde ha
sido posible distribuir regularmente medicamentos
hasta un 75 al 90 % de la población, se han logrado
éxitos indudables en la eliminación del paludismo.
En otros proyectos de más importancia emprendidos
en la misma región, gracias a los cuales se ha llegado
a una cobertura del 50 al 80 % de la población, el
número de casos de paludismo se ha reducido consi-
derablemente. En ensayos llevados a cabo en Tailandia
se ha obtenido una cobertura del 65 %. A pesar de los
gastos relativamente elevados que acarrea, cada vez
se recurre más al empleo de medicamentos, sobre todo
en combinación con otras medidas.

La distribución de sal medicamentosa sigue impi-
diento la transmisión del paludismo en la mayor
parte del interior de Guayana Británica, a pesar de
que, por razones de fuerza mayor, esa distribución
quedó interrumpida durante un periodo de tres
meses en el curso del cual se volvió a utilizar
sal común. El mismo método se utiliza también
en el vecino país de Surinam. Otro ejemplo de la
aplicación de este método para hacer frente a una
situación especial es el ensayo emprendido en el sur del
Irán, en una población que comprende una elevada
proporción de tribus nómadas. La sal medicamentosa
puede utilizarse en otras zonas que reúnen las condi-
ciones necesarias para un éxito probable. De estas con-
diciones las dos fundamentales son las siguientes : en
primer lugar, que la sal común en polvo sea o pueda

convertirse en un elemento normal y regular de la
dieta de la población interesada; en segundo lugar,
que sea posible garantizar la exclusión de cualquier
otro tipo de sal no medicamentosa. La experiencia
enseña que la segunda de estas condiciones se cumple
rara vez. Otro requisito indispensable de la aplicación
eficaz de este método es la distribución regular de
cantidades adecuadas de sal medicamentosa seca,
operación que plantea importantes problemas admi-
nistrativos y logísticos.

2.1.4 Evaluación epidemiológica y operaciones de
vigilancia

Toda la planificación del programa de erradicación
del paludismo se basa en una evaluación permanente
de la situación. Aunque durante la primera parte de la
fase de ataque se siguen utilizando métodos malario-
métricos clásicos, está generalmente admitido que las
operaciones de vigilancia deben emprenderse durante
la fase de ataque, tan pronto el programa general haya
alcanzado un desarrollo suficiente para poder pres-
tarles apoyo. Las operaciones de vigilancia (que com-
prenden la localización activa y pasiva de casos, el
tratamiento radical de los casos confirmados, el
examen epidemiológico de dichos casos y la elimina-
ción de los focos de transmisión) constituyen de hecho
la única actividad que ha de proseguirse después de
que se han interrumpido los rociamientos.

En numerosos países no se ha desarrollado hasta
ahora suficientemente la localización pasiva de casos
para que pueda resultar plenamente eficaz en las
operaciones de vigilancia. En el curso del año pasado,
sin embargo, al haberse insistido en mayor medida
en la necesidad de utilizar del mejor modo posible los
servicios sanitarios básicos y de ampliar su radio de
acción, se ha observado un considerable aumento de
la cobertura obtenida mediante esta forma de locali-
zación de casos. En Asia Sudoriental, por ejemplo, el
porcentaje de muestras de sangre recogidas de este
modo, con respecto al total de muestras, ha pasado
de 14,7 % en 1963 a 20,3 % en 1964. Se han registrado
considerables mejoras en las investigaciones epidemio-
lógicas y en la vigilancia ulterior de los casos positivos
notificados, pero en algunos países han de intensifi-
carse los esfuerzos a este respecto. El promedio de
muestras de sangre recogidas durante los estudios
epidemiológicos emprendidos a raíz del descubri-
miento de un caso positivo es sumamente variable y
oscila entre un máximo de 720 muestras por caso y un
mínimo de 1,5 muestras por caso. Cuando el porcentaje
es especialmente alto parece deberse al hecho de que
en los estudios epidemiológicos de los casos positivos
se han incluido encuestas en masa en gran escala. El
número de muestras de sangre recogidas en los países
de cada una de las regiones revela el perfecciona-
miento de las investigaciones epidemiológicas y de la
observación ulterior de los casos positivos, pero
todavía no se ha alcanzado en todas partes el nivel
apetecido.

El grupo especial de investigaciones epidemiológicas
de la Sede y los grupos independientes de evaluación
contribuyen cada vez en mayor medida a los progresos
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epidemiológicos, el primero mediante el estudio de la
persistencia de la transmisión y los segundos por
medio de la evaluación epidemiológica de las opera-
ciones.

En su 110 informe, el Comité de Expertos en
Paludismo 1 ha examinado con detenimiento la función
que la entomología puede desempeñar en la evalua-
ción epidemiológica. El Comité ha reconocido que
ni la interrupción de la transmisión, ni su persistencia
en pequeña proporción, pueden confirmarse normal-
mente por métodos entomológicos. No obstante,
determinadas observaciones entomológicas asociadas
a los datos parasitológicos conocidos permiten evaluar
la tasa de reproducción del paludismo y ofrecen tal vez
el mejor medio de prever la tendencia de la transmisión
durante la fase de ataque. Durante la fase de consolida-
ción, la entomología puede servir para delimitar las
zonas epidemiológicamente vulnerables a la luz de las
observaciones relativas a la capacidad vectorial de las
especies conocidas. En tercer lugar, en las zonas donde
la transmisión se reanuda o persiste, la entomología
puede ser muy útil para determinar las causas y encon-
trar los remedios adecuados.

Hay algunos indicios de que en un número cada vez
mayor de programas de erradicación del paludismo se
está procurando poner en práctica la recomendación
del Comité de Expertos de que « las actividades
entomológicas se integren completamente en la
evaluación epidemiológica durante todas las fases de la
erradicación del paludismo y que se habiliten el
personal y los recursos necesarios para ello ».

2.2 Programas preliminares de la erradicación

2.2.1 Planificación

Cuando se trata de planear nuevos programas
preliminares de la erradicación, puede afirmarse que
nunca es prematuro emprender un programa de ese
tipo en un país palúdico, ya que estos trabajos son la
primera medida, lógica e indispensable, que procede
adoptar en cualquier país « donde la administración
general y los servicios sanitarios no han alcanzado
todavía un nivel que les permita emprender un pro-
grama de erradicación del paludismo ». Esto obedece
a que, si bien sus objetivos finales son claros y
precisos, un programa preliminar de la erradicación
puede adaptarse en cada caso a las condiciones, a las
necesidades y a los recursos locales. Por eso, es
preciso preparar estrictamente, en función de los
recursos y de la capacidad de desarrollo del país
interesado, el calendario del plan de desarrollo
paralelo de la infraestructura sanitaria y del servicio
antipalúdico, que son los fundamentos indispensables
de un programa de erradicación del paludismo. Por lo
tanto, en virtud del plan inicial de operaciones, el
gobierno interesado se compromete a desarrollar
racionalmente sus servicios sanitarios de base, que en
su día habrán de extenderse a toda la población, y a

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 291.

organizar gradualmente un servicio antipalúdico;
ahora bien, ese plan no trata de formular detallada-
mente las operaciones que se emprenderán para
cumplir el compromiso adquirido, pues esta labor
sólo puede hacerse después de un detenido estudio
sobre el terreno de la situación local. Durante los
seis primeros meses de ejecución del programa debe
procederse a un inventario general de los recursos
existentes y de las posibilidades de desarrollo, como
base de la elaboración de un plan de acción más
detallado para los dieciocho meses restantes del
periodo de dos años abarcado por el plan inicial de
operaciones; es muy posible que solamente durante
ese periodo pueda establecerse un plan completo de
operaciones de alcance nacional con arreglo a un
calendario ajustado a la realidad. Tanto si el programa
preliminar de la erradicación puede terminarse en un
plazo aproximado de dos años, como suele ocurrir
cuando basta con subsanar algunas deficiencias de
los servicios sanitarios y antipalúdicos, como si hace
falta un plazo más largo, importa siempre fijar un
calendario de operaciones muy preciso, que permita
no sólo evaluar los progresos realizados, sino también
incorporar el programa a los planes generales de
desarrollo del país. Para establecer la fecha límite,
hará falta tener en cuenta tanto los recursos del país
interesado como las obligaciones que le incumben en
el plano international en materia de coordinación
de sus actividades con los programas análogos de las
naciones vecinas.

2.2.2 Establecimiento de la infraestructura sanitaria

La infraestructura sanitaria es la red de puestos
sanitarios que, junto con los organismos indispensables
de inspección y de coordinación que le sirven de apoyo,
permitirá establecer un contacto eficaz con el conjunto
de la población de todas las regiones palúdicas a fin
de poder garantizar, cuando menos en la segunda
mitad de la fase de ataque de los programas de erradica-
ción, la localización y el tratamiento de los casos. En
determinadas circunstancias ciertos elementos de los
servicios sanitarios de base pueden emprender otras
actividades relacionadas con la erradicación del
paludismo.

En los programas preliminares de la erradicación en
curso de ejecución, el establecimiento de la infraes-
tructura sanitaria se ha efectuado por lo general con
más lentitud de lo que se había previsto, si bien en
cierto número de países se han elaborado o están
preparándose planes eficaces y completos y se ha
iniciado el adiestramiento o el perfeccionamiento del
personal auxiliar que será destinado a los puestos
sanitarios. En la Región de Africa se han destinado
asesores sanitarios a los programas preliminares de la
erradicación para que colaboren en la organización
de la infraestructura sanitaria. En Camerún se han
formulado recomendaciones con objeto de uniformar
diversas actividades sanitarias, unificar los servicios
sanitarios y organizar un sistema de inspección
adecuado, así como la formación y gestión del personal.
En Dahomey se emprenderán en breve actividades
análogas. En Ghana se ha ultimado un plan general
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de operaciones, cuyas modalidades de ejecución
están siendo objeto de estudio. Funciona en dicho
país un centro nacional de formación de personal
polivalente de higiene rural. En Liberia y en Mauritania
se progresa con lentitud. En Nigeria septentrional se
ha terminado la encuesta sobre los recursos sanitarios,
se han preparado planes para su desarrollo y se confía
en que no se tardará en llevarlos a la práctica. En
Nigeria oriental se han iniciado las actividades, pero
hasta hace poco tiempo no se destinó a esa región un
asesor en salud pública de la OMS. En Sierra Leona
el grupo de la OMS empezó a actuar con arreglo a los
mismos principios en febrero de 1964. En Togo ha
terminado también la encuesta sobre los medios
sanitarios disponibles y se ha preparado y sometido a
la consideración del Gobierno el plan de desarrollo de
esos medios; se han iniciado cursos de formación y de
perfeccionamiento. En Uganda es de esperar que la
situación evolucione de un modo análogo como
consecuencia de la llegada al país a fines de 1964 de
un asesor en salud pública de la OMS.

En la mayoría de los trece programas preliminares
de la erradicación emprendidos en otras regiones, no
se ha considerado necesario enviar a los países asesores
suplementarios en salud pública de la OMS. En Asia
Sudoriental, el plan de operaciones del programa
preliminar de la erradicación en Irián Occidental
(Indonesia) prevé la creación de un servicio integrado
de sanidad rural que se ocupará del paludismo, el pian,
la lepra, la tuberculosis, la vacunación antivariólica
y el saneamiento del medio. En Kalimantan (Indonesia)
existen tres escuelas básicas de medicina, así como
escuelas para enfermeras ayudantes y parteras; hay ya
en el país treinta y tres médicos y 530 trabajadores
sanitarios de otras categorías y se han previsto en
total ochenta y seis centros sanitarios principales y
376 secundarios.

En los dos países de la Región de Europa donde
están en curso programas preliminares de la erradica-
ción - Argelia y Marruecos - progresa satis-
factoriamente la organización de los servicios sanitarios
de base. En Argelia se prosigue activamente un vasto
programa de formación de ayudantes de sanidad y de
personal de otras categorías y se han creado un centro
y una zona de demostración con objeto de darles una
formación especializada en paludismo. Será posible
emprender un programa de erradicación hacia fines
de 1967. En Marruecos, donde el programa preliminar
de la erradicación se inició mucho antes, ha habido
retrasos debidos a dificultades presupuestarias y
administrativas. Dicho país cuenta, sin embargo, con
medios de formación, en particular, veinte escuelas
de enfermería y cinco escuelas de sanidad rural, por lo
que, a pesar de que en septiembre de 1964 faltaba aún
algo más de la mitad del personal necesario, será
posible alcanzar la cobertura total de los servicios
sanitarios de base antes de que termine el año 1966.

En la Región del Mediterráneo Oriental se va a
contratar a un asesor de salud pública, que se destinará
al programa preliminar de la erradicación emprendido
en Etiopía, país en el que la actual infraestructura
sanitaria dista mucho de ser adecuada, a juzgar por
las informaciones bastante numerosas que se han

logrado reunir a este respecto. En Sudán se ha iniciado
el programa hace poco tiempo y se ha procedido a una
evaluación de los medios disponibles en tres provincias
donde, al parecer, los servicios de sanidad rural son
relativamente satisfactorios, sin que se haya logrado
todavía la cobertura total. El país cuenta con buenos
medios de formación profesional. Arabia Saudita
y Somalia pueden recurrir al asesoramiento de especia-
listas en salud pública que prestan servicio en otros
proyectos.

En los cinco programas preliminares de la erradica-
ción emprendidos en la Región del Pacífico Occidental,
se ha dedicado más atención al establecimiento de
servicios de operaciones directamente relacionados con
el futuro programa de erradicación del paludismo que
a la organización de una infraestructura sanitaria
propiamente dicha. No obstante, en Brunei, Camboya
y Viet -Nam, el servicio antipalúdico ha colaborado
en el establecimiento de una infraestructura sanitaria
rural. En Brunei, donde hasta ahora se daba la prio-
ridad a la asistencia médica, se presta mayor atención
a las actividades sanitarias. En Camboya, el servicio
antipalúdico ha organizado cuarenta sectores que
permiten atender a 100 000 habitantes de las zonas
selváticas, los técnicos del paludismo han empezado
a ejercer funciones sanitarias elementales, y se han
previsto nuevos progresos en el próximo plan quin-
quenal. En Viet -Nam, la antigua administración
general de erradicación del paludismo se ha trans-
formado recientemente en una administración general
para el desarrollo sanitario, y se espera que esta medida
aporte el impulso necesario para el desarrollo de una
infraestructura sanitaria.

2.2.3 Creación del servicio nacional antipalúdico

El servicio antipalúdico es el servicio técnico que,
a su debido tiempo, se transformará en un servicio de
erradicación del paludismo y que ha de contar con el
personal técnico y con los recursos necesarios para la
ejecución eventual del programa de erradicación. Para
organizar un servicio de ese tipo se están creando
zonas de formación y de demostración, asociadas en
los casos necesarios a los programas preliminares de
la erradicación, en las Regiones de Africa y de Europa.
En Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico
Occidental prosiguen, por lo menos en parte, las
actividades antipalúdicas emprendidas anteriormente,
que se utilizan para dar la formación práctica necesaria
al personal técnico y de operaciones. El personal
técnico sigue asimismo, cuando procede, cursos de
erradicación del paludismo en centros nacionales o
internacionales. En vista de que en las últimas fases
de los programas preliminares de la erradicación se ha
de preparar un plan completo de operaciones aplicable
al programa ulterior de erradicación del paludismo,
incumbe al servicio antipalúdico en vías de organi-
zacíon reunir cuantas informaciones epidemiológicas
y logísticas sean de utilidad, y en particular levantar
un mapa detallado donde se indique la situación del
paludismo en todo el país.

Aparte de estas actividades a largo plazo, los
servicios antipalúdicos tienen la obligación funda-
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mental e inmediata de aplicar «las medidas anti-
palúdicas adecuadas para reducir la mortalidad y la
morbilidad, sobre todo entre los niños », según ha
recomendado la 17a Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA17.22, especialmente mediante
la distribución de medicamentos antipalúdicos a todos
los casos presuntos de paludismo. En la medida de
lo posible, esta acción debe ir asociada a la organiza-
ción gradual de laboratorios para el diagnóstico
microscópico de la enfermedad. A este propósito se
han adoptado ya disposiciones eficaces en muchos
programas preliminares de la erradicación y se están
creando esos servicios en otros.

2.3 Coordinación

Desde los comienzos del programa mundial de
erradicación del paludismo, se reconoció la impor-
tancia de la coordinación de los programas empren-
didos por países vecinos. Ahora bien, hoy día, en que en
muchos países hay, o no tardará en haber, importantes
zonas en las fases de consolidación o de manteni-
miento, la necesidad de una estrecha coordinación es
más evidente que nunca. Los países deben aunar sus
esfuerzos con objeto de impedir la reinfección de
ciertas zonas por importación de la enfermedad de
un país o continente a otro, riesgo indudable a causa
de los medios modernos de transporte, como lo
demuestra el elevado porcentaje de casos importados
descubiertos gracias a la evaluación epidemiológica,
incluso en zonas que están aún en la fase de ataque.

La Organización ha colaborado en el establecimiento
de un plan de coordinación de las actividades anti-
palúdicas en el Líbano, Siria, Jordania e Irak y se
espera que los países vecinos, Irán y Turquía, partici-
parán también en este plan, elaborado con arreglo
a los principios generales aplicados anteriormente en
los planes de coordinación en Europa y en Centro-
américa. Se ha propuesto la creación de una junta de
coordinación formada por Jordania, Líbano y Siria.

El Ecuador y Perú han firmado un acuerdo de co-

operación en la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y en particular contra el paludismo. La
creación de un servicio de erradicación del paludismo
en el istmo de Centroamérica, para el que los gobiernos
interesados firmaron :el acuerdo correspondiente en
julio de 1963, es un paso más hacia la coordinación
interpaíses.

En la Región del Pacífico Occidental, Brunei, Sabah
y Sarawak coordinan sus actividades mediante el
intercambio de informes y las visitas de personal.
Existe una excelente coordinación práctica entre el
Territorio de Papua y Nueva Guinea y el Protectorado
Británico de las Islas Salomón; las zonas fronterizas
del Protectorado son rociadas por personal del
Territorio, que también pone a disposición del
Protectorado sus servicios de formación de personal.

La coordinación de programas se fomenta asimismo
por medio de reuniones interregionales y regionales
patrocinadas por la Organización. En 1964 se celebró
una conferencia interregional en la que participaron
especialistas del Mediterráneo Oriental y de algunos
países de Europa. En América del Sur y en Centro-
américa se celebraron también reuniones regionales.

Las reuniones interpaíses tienen especial utilidad
para favorecer la coordinación. Durante el año se
celebraron las siguientes reuniones de ese tipo :
India -Nepal ; Pakistán -India ; México -Guatemala ;
México -Honduras Británico; Irán -Irak; Líbano -Siria;
Jordania -Arabia Saudita; Siria -Jordania; Siria -Tur-
quía -Líban o ; Colombia- Venezuela ; Ecuador -Perú ;
y Birmania- India -Pakistán.

Asimismo, durante el año se han hecho especiales
esfuerzos para mejorar la coordinación entre personal
antipalúdico y personal de los servicios sanitarios por
medio de conferencias, seminarios y cursos de forma-
ción.

La colaboración entre los diferentes organismos
internacionales y bilaterales continúa siendo excelente.
Representantes del UNICEF y de organismos bilate-
rales participaron en conferencias regionales e inter-
regionales sobre paludismo.

3. REGISTRO DE LAS ZONAS DONDE SE HA ERRADICADO EL PALUDISMO

La Organización Mundial de la Salud lleva dos
registros de las zonas exentas de paludismo : (1) el
registro oficial de las zonas donde se ha erradicado
el paludismo, y (2) una lista suplementaria de países
y territorios donde el paludismo no ha existido nunca
o donde ha desaparecido sin que se aplique ninguna
medida especial. Estos dos registros se llevan al día y
sus datos se reproducen dos veces al año en los
informes epidemiológicos semanales.'

Antes de ser inscrito en el registro oficial, el país
interesado recibe, de conformidad con la resolución
WHA13.55 de la 13a Asamblea Mundial de la Salud,
la visita de un grupo de evaluación de la OMS, cuyos
expertos han de comprobar la ausencia de paludismo

' Los registros efectuados hasta el 31 de diciembre de 1963
figuran en Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Ree., 1964,
41, 519.
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con arreglo a los criterios establecidos en el octavo
informe del Comité de Expertos en Paludismo y
completados en el décimo informe.1 Los requisitos
previos para poder extender el certificado de erradi-
cación son en esencia los siguientes : (i) prueba de la
eficacia del sistema de vigilancia; (ii) prueba de que
durante los tres últimos años consecutivos (sin
realizar en los dos últimos operaciones de ataque) no
se ha descubierto ningún caso indígena que haya
comenzado durante ese periodo; (iii) presentación
de un registro de todas las infecciones palúdicas
descubiertas durante dicho periodo, y (iv) prueba de
la existencia de un sistema adecuado de vigilancia
capaz de aplicar rápidamente medidas eficaces contra
cualquier caso importado o introducido.

En el momento de preparar el presente informe, se
habían inscrito en el registro oficial cinco países
(tres en la Región de las Américas y dos en la Región
de Europa : véase el Cuadro 2) y habían solicitado
un certificado de erradicación otros cuatro países
(tres en Europa y uno en el Pacífico Occidental).
Además, otros catorce países y territorios, cuyas zonas
inicialmente palúdicas han entrado en la fase de
mantenimiento, estarán pronto en condiciones de
solicitar su inscripción en el registro oficial.

La lista suplementaria se preparó a fines de 1962
con objeto de proporcionar información sobre los
países donde el paludismo no ha existido nunca o ha

CUADRO 2. REGISTRO OFICIAL DE LAS ZONAS
DONDE SE HA ERRADICADO EL PALUDISMO

hasta el 31 de diciembre de 1964

País Zona
Población en

diciembre
de 1964

Fecha
de la

inscripción

Región de las
Américas

Venezuela 400 000 km2 5 000 000 Junio 1961
(región

septentrional)
Granada y Isla 93 000 Noviembre
Carriacou 1962

Santa Lucia Isla 99 000 Diciembre
1962

Región de
Europa

Hungría 93 000 km2 10 149 000 Marzo 1964
España 506 787 km2 31 451 000 Septiembre

1964

desaparecido sin que se hayan aplicado medidas
especiales. En la actualidad figuran en dicha lista
treinta y siete países o territorios (uno de Asia Sud-
oriental, dieciséis de Europa, uno del Mediterráneo
Oriental y diecinueve del Pacífico Occidental).

4. PROTECCION DE LAS ZONAS EXENTAS DE PALUDISMO

En términos estrictos, un programa de erradicación
del paludismo ha de ejecutarse dentro de un plazo
limitado y, una vez obtenido el certificado de erradica-
ción, el programa se considera terminado en el país
de que se trate. Sin embargo, en tanto subsistan en el
mundo zonas palúdicas a partir de las cuales se puede
importar la enfermedad a las zonas que han sido
declaradas exentas, será necesario mantener un sistema
de vigilancia que permita localizar y tratar rápidamente
los casos importados e introducidos. Este manteni-
miento de la erradicación del paludismo incumbe a los
servicios sanitarios nacionales de los países interesados.
En los Estados Unidos de América, donde la enfer-
medad ha sido erradicada hace años, las autoridades
sanitarias descubrieron y trataron 102 casos importados
o secundarios en 1964.

Impedir la reintroducción del paludismo es un
problema que adquiere cada vez más importancia con
el aumento del número de zonas exentas de la enferme-
dad. Por este motivo, y también por la estrecha
relación que existe entre el programa mundial de
erradicación y el mantenimiento de las zonas exentas

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. Max., 1961, 205; 1964, 272.

de la enfermedad, la situación se ha examinado con
detenimiento en los informes noveno y décimo del
Comité de Expertos en Paludismo.2

La reintroducción de los parásitos en una zona
donde la enfermedad ha sido erradicada puede deberse
a la importación de mosquitos infectados o a la
introducción de fuentes de infección, es decir, de
personas cuya sangre contiene parásitos. China
(Taiwan) puede citarse como un buen ejemplo de la
eficacia de la red de servicios sanitarios en la locali-
zación de casos importados, gracias a lo cual no es
necesario contar con un servicio especial de lucha
antipalúdica. La primera posibilidad, es decir, la
importación de vectores infectados, interesa a los
países que se encuentran en la fase de consolidación
o en la de mantenimiento y que tienen zonas palúdicas
adyacentes o puertos y aeropuertos por los que pueden
introducirse los mosquitos procedentes de zonas
palúdicas más alejadas.

La Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado la
recomendación del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional de que se tomen medidas adecuadas contra

2Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243; 1964, 272.
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los mosquitos en las zonas fronterizas, y de que los
países interesados adopten en dichas zonas medidas
conjuntas con objeto de evitar que la enfermedad se
transmita de un país a otro. Como el vector tiene un
radio de vuelo limitado, suele bastar con que el
personal nacional encargado de la lucha antipalúdica
en cada uno de los países interesados aplique de común
acuerdo medidas insecticidas en las zonas fronterizas
afectadas.

La importación de casos a raíz de los desplaza-
mientos de población de zonas palúdicas a zonas
libres de la enfermedad suscita, sin embargo, difi-
cultades más complejas . Esos desplazamientos com-
prenden las personas que efectúan un viaje inter-
nacional (y que pueden contraer la infección en el
tránsito) y los grupos de emigrantes o de trabajadores
estacionales que cruzan una frontera. Las recomenda-
ciones contenidas en el quinto informe del Comité de
la Cuarentena Internacional y reiteradas en el 12°
informe,' que fueron aprobadas en 1964 por la
17 a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA17.42), son, entre otras, las siguientes :

(1) que no se someta a ninguna medida sanitaria
de carácter especial a los viajeros internacionales;

(2) que se apliquen medidas especiales a ciertos
grupos (emigrantes y trabajadores estacionales);

(3) que se organice un sistema de intercambio de
todos los datos referentes a los movimientos de
grupos de población y a la susceptibilidad o la
resistencia de los anofeles vectores a los insecticidas.

El Comité de Expertos en Paludismo, después de
estudiar con detenimiento estos puntos, ha sugerido
asimismo, en su décimo informe,2 que todas las admi-
nistraciones sanitarias apliquen estrictamente medidas
contra, los mosquitos en los puertos y aeropuertos
internacionales y que adopten las medidas pertinentes
para la vigilancia médica y el tratamiento de los
trabajadores estacionales, de los emigrantes y de las
tripulaciones de los barcos y aviones. En el mismo
informe se recomienda también que se utilice una
tarjeta especial que deberán llenar las personas que
efectúen viajes internacionales, en la que consten los
antecedentes palúdicos posibles y se subraye el
peligro de que se importe la enfermedad a zonas
exentas de ella. No obstante, la 17 a Asamblea Mundial

de la Salud aceptó el punto de vista del Comité de la
Cuarentena Internacional según el cual una tarjeta de
aviso era preferible a la fórmula combinada de cuestio-
nario y tarjeta informativa propuesta por el Comité
de Expertos. En el informe del Comité de Expertos en
Paludismo se recomienda también a la Organización
que proporcione informaciones más amplias a este
respecto, publicándolas dos veces al año en los
informes epidemiológicos semanales.3 Como resultado
de esas recomendaciones, se han publicado en los
citados informes listas donde se indican los casos
de paludismo importados en países que se encuentran
en la fase de mantenimiento, clasificados con arreglo
a las especies de parásito y a sus países de origen, así
como los nombres de las localidades donde se han
señalado cepas de parásitos resistentes a la cloroquina.
La posible publicación de una lista de puertos y aero-
puertos internacionales que, aunque situados en zonas
palúdicas, no presentan en sí un riesgo de transmisión,
exige un estudio más detallado con objeto de que los
datos sean completos y fidedignos.

No obstante, la difusión internacional de infor-
mación como se ha dicho antes no permite resolver
enteramente el problema. A medida que el paludismo
deja de ser una enfermedad endémica en muchos
países, los médicos tienden a olvidar su existencia al
formular un diagnóstico. En el plano individual este
fenómeno puede acarrear -y a veces acarrea - el
fallecimiento de un enfermo, mientras que en el plano
de la salud pública la omisión que supone el no
diagnosticar un caso de paludismo puede traducirse
en una reanudación de la transmisión, cuando menos
en un foco limitado.

Para poner remedio a esta situación, conviene no
sólo que los servicios sanitarios nacionales tengan
presente en todo momento el peligro de reimportación
de la enfermedad, sino también que todos los médicos
sepan que el paludismo sigue existiendo como enferme-
dad y que es indispensable recoger muestras de sangre
de los casos presuntos y formular urgentemente un
diagnóstico a fin de someter al paciente a un trata-
miento radical apropiado. Por eso, todas las escuelas
de medicina y de sanidad han de seguir prestando
atención en sus enseñanzas a los aspectos clínicos
y sanitarios del paludismo, insistiendo particularmente
en la importancia de los exámenes de muestras de
sangre de todos los casos febriles que no se deban de
un modo evidente a causa distintas del paludismo.

5. PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA ERRADICACION DEL PALUDISMO Y POSIBLES
SOLUCIONES

5.1 Zonas difíciles

La 17a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
cíon WHA17.22, advirtió con inquietud que la
transmisión del paludismo persiste en determinados
casos a pesar de las medidas adoptadas en ejecución

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, 33.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.

de programas de erradicación, con lo que aparecen
las llamadas «zonas difíciles », cuya persistencia
compromete el éxito de los programas y prolonga
indebidamente su duración; pidió encarecidamente a
los gobiernos de los países donde existen zonas
difíciles que emprendan un estudio intensivo de las
causas de esa situación y que apliquen todas las

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.



100 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

medidas necesarias para interrumpir completamente
la transmisión del paludismo, constituyendo, en caso
necesario, grupos especiales de estudio y de inter-
vención, y pidió al Director General que prosiga y
que intensifique los programas de investigaciones
fundamentales y aplicadas y que preste asesoramiento
y asistencia técnica a los gobiernos interesados con
objeto de resolver lo antes posible los problemas de
las zonas difíciles y los que puedan plantearse en los
países que todavía no han emprendido programas
de erradicación.

En la aparición de las zonas difíciles intervienen
por lo general factores relacionados con el hombre, con
el vector y con el parásito. Sólo en una zona, de
9000 habitantes, han adquirido los factores relacionados
con el parásito una importancia suficiente para poder
considerarlos como la verdadera causa de las dificul-
tades. En esa zona, que es la de Rupununi, en Guayana
Británica, el empleo de la sal medicamentosa fue un
fracaso a causa de la tolerancia de P. falciparum a la
cloroquina, y se ha recurrido al ataque con DDT con
resultados alentadores. En los demás lugares, los
factores que revisten, con mucho, mayor importancia
son los relacionados con el mosquito, si bien los
desplazamientos de personas, los hábitos en materia
de reposo nocturno y los tipos de viviendas ejercen
también cierta influencia. En el décimo informe del
Comité de Expertos en Paludismo 1 figura una lista
detallada de esos factores etiológicos y se exponen los
métodos que permiten estudiarlos; en el 110 informe 2
se examinan con más . detenimiento los métodos
entomológicos aplicables en el estudio de las zonas
difíciles.

La extensión de las zonas difíciles conocidas y
delimitadas con precisión es todavía relativamente
pequeña (alrededor de 4,3 millones de habitantes en
México, 0,3 millones en El Salvador, 0,5 millones en
Guatemala, 0,8 millones en Nicaragua, 0,1 millones
en Honduras, 0,3 millones en Venezuela, 44 000 en
Haití, 9000 en Guayana Británica y 4,3 millones en
Irán, que no representan más que una pequeña
proporción del territorio comprendido en el programa
de erradicación de cada país), pero su existencia
plantea para el programa nacional un problema cuya
importancia no guarda proporción con su extensión.

Los países mencionados comprenden sólo aquellos
donde un prolongado ataque con insecticidas no ha
permitido interrumpir la transmisión. En zonas de
extensión considerable, en particular en la sabana
africana y en el delta del Nilo, donde no se ha iniciado
ninguna operación de ataque de ese tipo, los resultados
de los proyectos piloto no han demostrado hasta ahora
la posibilidad de interrumpir la transmisión únicamente
por medio de rociamientos con los insecticidas usuales.
Los factores responsables de esta situación parecen ser

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.
z Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 291.

en general los mismos que en las zonas reconocidas
como difíciles.

En El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras
las dificultades provienen de una doble resistencia
(excitorrepelencia al DDT y exofilia) de A. albimanus,
y lo mismo ocurre en Irán con A. stephensi. En México
el principal obstáculo parece ser el comportamiento de
A. albimanus y A. pseudopunctipennis en presencia del
DDT (asociado a una resistencia potencial a la diel-
drina) mientras que en Venezuela los factores princi-
pales son la exofagia y la exofilia de A. aquasalis y
A. nuneztovari, así como los desplazamientos de
población.

La Organización ha participado en las investiga-
ciones realizadas en la mayoría de esas zonas difíciles
y ha formulado recomendaciones. Entre las medidas
ensayadas para poner remedio a la situación, se ha
recurrido en México y en El Salvador a modificar
estratégicamente el calendario de operaciones así
como las dosis y la frecuencia de los rociamientos con
insecticidas. En la parte nordeste de Venezuela da
buenos resultados el rociamiento de las inmediaciones
de las viviendas combinado con el tratamiento radical
de los casos. En algunas regiones de Centroamérica
y en Irán se han utilizado o se están ensayando con
resultados variables nuevos insecticidas y también en
Centroamérica se está introduciendo la administración
en masa de medicamentos. Se están llevando a cabo
ensayos prácticos de insecticidas nuevos y está organi-
zándose un proyecto piloto de vasto alcance en zonas
de sabana de Africa occidental. Empieza a disponerse
de cierto número de larvicidas nuevos que se ponen a
prueba en casos especiales.

En las zonas difíciles suele haber más de un factor
causal y la experiencia enseña que un remedio único
rara vez basta para resolver el problema. Es preciso por
lo tanto iniciar una acción integrada, cuya eficacia,
cuando se trata de zonas difíciles extensas, habrá de
comprobarse con ayuda de proyectos piloto. Uno de
estos proyectos está en curso en una zona de la
costa mexicana del Pacífico que cuenta con una
población de 220 000 habitantes. En esa zona difícil
el método utilizado consiste en aplicar rociamientos
con DDT en dosis de 2 g por m2 tres veces al año,
combinados con la localización total de los casos cada
mes y con el tratamiento radical de cada caso descu-
bierto; además se aplica un tratamiento radical en
masa en lo pueblos donde se comprueba la persistencia
de la transmisión.

Se ha organizado un grupo especial de epidemiología
de la erradicación del paludismo que ayudará a
resolver difinitivamente el problema en México y
estará más tarde a disposición de los países de Centro-
américa que necesiten sus servicios. En la Región del
Mediterráneo Oriental se ha creado un grupo análogo,
que de momento estudia la situación en el sur del
Irán. Se adoptarán las disposiciones adecuadas para
formar otros grupos de este género cuando y donde
sea necesario.
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5.2 Resistencia de los parásitos del paludismo a los
medicamentos

En su informe, el Grupo Científico sobre Resistencia
de los Parásitos del Paludismo a los Medicamentos,
que se reunió en octubre de 1964, ha dado la siguiente
definición práctica de la resistencia a los medica-
mentos :

«Aptitud de una cepa del parásito para sobrevivir
o para sobrevivir y multiplicarse pese a la adminis-
tración y a la absorción de un medicamento en dosis
iguales o superiores a las que se recomiendan habi-
tualmente pero comprendidas dentro de los límites
de tolerancia del enfermo. »

Desde fines del siglo pasado se vienen observando
diferencias en las respuestas a los medicamentos entre
cepas que pertenecen a la misma especie de parásitos,
y numerosos trabajos efectuados en el decenio 1940-
1950 han permitido descubrir otros muchos ejemplos.
Desde 1948 se ha observado una disminución de la
susceptibilidad de los parásitos del paludismo al
proguanil y desde 1953, un fenómeno análogo respecto
a la pirimetamina. En cuanto a las 4- aminoquinolinas,
la disminución de la susceptibilidad del parásito del
paludismo se observó por vez primera en 1960.

La confirmación de la resistencia a la cloroquina y a
las otras 4- aminoquinolinas puede representar un grave
obstáculo para los programas de erradicación del
paludismo. El Grupo Científico ha subrayado que de
momento las zonas donde se ha comprobado la resis-
tencia a la cloroquina son pocas y que algunas de las
observaciones todavía están pendientes de confir-
mación. La cloroquina y las otras 4- aminoquinolinas
son los medicamentos más útiles en todas las fases de
la erradicación del paludismo y no se tienen pruebas
de que la situación general se haya modificado de
un modo significativo en lo que hace a su eficacia.

La principal dificultad sobre el terreno consiste en
descubrir desde un principio una verdadera resistencia
a juzgar por los resultados del tratamiento. El Grupo
Científico ha propuesto ciertos criterios para la determi-
nación sobre el terreno de una posible resistencia a la
cloroquina y a otras 4- aminoquinolinas. Es esencial
que la prueba práctica en dos etapas que se recomienda
se aplique de un modo uniforme y muy estricto en todos
sus detalles. Se podrá sospechar que existe resistencia
cuando las formas sanguíneas asexuadas no responden
a una dosis de ensayo de cloroquina.

Sólo se puede concluir con certeza que existe una
resistencia del parásito a un medicamento cuando se
demuestra la persistencia de la parasitemia pese a un
tratamiento adecuado, y después de haber transferido
el parásito a otro individuo susceptible, sea mediante
inoculación de sangre infectada, sea mediante picadura
de un mosquito infectado por el primer enfermo. Esta

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 296, 64.

prueba no se puede llevar a cabo sobre el terreno, pero
se puede practicar en un centro de investigación donde
es posible estudiar con precisión los parásitos « resis-
tentes » encontrados en el curso de las operaciones.
El Laboratorio de Quimioterapia Parasitaria del
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infec-
ciosas, que depende de los Institutos Nacionales de
Higiene de Bethesda, Estados Unidos de América, y
que fue designado en 1961 como centro de referencia
de la OMS para el paludismo, lleva a cabo trabajos
de esa índole; otras investigaciones están a cargo del
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de
Nueva Delhi, India, designado en 1964 como centro
regional de referencia de la OMS.

5.3 Reacciones de los vectores a los insecticidas

Tanto la resistencia de los mosquitos vectores a los
insecticidas como las reacciones de comportamiento
que anulan la eficacia del insecticida pueden impedir
que se interrumpa la transmisión; por eso es muy
importante descubrir desde un principio esas reacciones
del vector para poder adoptar otras medidas de ataque.

La resistencia al DDT solo no se ha señalado más
que en una especie vectora (A. nuneztovari, de Vene-
zuela), mientras que la resistencia al grupo dieldrina/
HCH exclusivamente se ha observado en doce especies.
La adición más reciente a estas últimas es un im-
portante vector africano, A. funestus, que ha mani-
festado resistencia en ciertas zonas de Nigeria
septentrional y Ghana oriental, regiones donde
A. gambiae presenta las mismas características desde
hace varios años. En las regiones septentrionales de
sabana africana, la resistencia de A. gambiae solamente
al grupo dieldrina /HCH ha planteado problemas
técnicos porque al parecer el DDT, utilizado como
único medio de ataque, no basta, por razones ecoló-
gicas y etiológicas complejas, para interrumpir la
transmisión de la infección por ese vector. En cambio,
en otros casos (Grecia, India), el DDT sigue siendo el
arma principal para combatir la transmisión del
paludismo, a pesar de que en ciertas zonas de esos
países existe resistencia de los vectores al DDT.

En los últimos años se ha descubierto una resistencia
doble al DDT y al grupo dieldrina /HCH en siete
vectores del paludismo, que son los siguientes :

Especie

A. aconitus .

A. albimanus

A. albitarsis .

A. pharoensis

A. quadrimaculatus

A. sacharovi . . .

A. stephensi . . .

Pais

Indonesia (Java)
. El Salvador, Guatemala, Hon-

duras, México, Nicaragua
. Colombia

República Arabe Unida (delta
del Nilo)

México, Estados Unidos de
América

. Grecia
India (Madrés), Irán (sur), Irak

(sur)
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En dos de las principales especies vectoras, A. culici-
facies y A. sundaicus, se ha confirmado una resistencia
al grupo DDT y al grupo dieldrina /HCH, pero hasta
ahora esos dos tipos de resistencia no han aparecido
simultáneamente en la misma región. La zona de
resistencia de A. sundaicus en la isla de Java (Indonesia)
coincide parcialmente con la zona de doble resistencia
de A. aconitus. La doble resistencia ha representado
un obstáculo para el empleo de insecticidas del grupo
de los hidrocarburos dorados en algunos de los
países antes mencionados y ha sido preciso recurrir
a otras medidas de ataque.

Los estudios sobre el terreno acerca de las reacciones
de comportamiento de los vectores en presencia de
insecticidas de acción residual tienen tanta importancia
como el rápido descubrimiento de los primeros signos
de resistencia fisiológica. Es preciso distinguir dos
tipos de reacción : la reacción natural del mosquito a
un insecticida repelente o irritante (como el DDT), que
puede permitirle evitar una dosis mortal, y la reacción
provocada, o cambio de comportamiento de una pobla-
ción de vectores, como resultado de una presión
selectiva del insecticida.

En numerosos proyectos y programas se presta cada
vez más atención a la reacción natural del vector al
DDT, y se reconoce que dicho insecticida no basta a
veces para provocar o mantener una elevada morta-
lidad entre las hembras vectoras que penetran en
locales tratados. En las zonas donde el paludismo es

inestable y se transmite de modo estacional por un
vector poco eficaz, ese fenómeno puede a lo sumo
retrasar la interrupción de la transmisión por la
aplicación del DDT, pero en otros lugares puede
representar un obstáculo decisivo para el éxito de las
medidas de ataque con dicho insecticida.

Las reacciones provocadas se pueden reflejar en los
cambios registrados en la irritabilidad al DDT, la
exofilia, la exofagia y la zoofilia. En experimentos
realizados en Tanzania se ha comprobado que una
variedad de A. gambiae es polimorfa en lo que se
refiere a su preferencia alimentaria, lo que tal vez
explique el hecho de que la selección influya en los
cambios de comportamiento. Es sumamente difícil,
sin embargo, demostrar que esos cambios obedecen a
una selección provocada por las operaciones, tanto
más cuanto que se sospecha, en la mayoría de las
principales especies vectoras muy difundidas (como
A. gambiae), la existencia de varias formas genética-
mente distintas, de las cuales dos o más, diferentes por
su comportamiento, coexisten en la naturaleza.

Los datos obtenidos mediante casetas de captura en
Acatlipa, México, hacen pensar que una presión
prolongada del DDT puede provocar una pérdida del
efecto de excitorrepelencia en el A. pseudopunctipennis.
Salvo esta posible excepción, no se ha demostrado de
un modo concluyente ningún cambio selectivo del
comportamiento.

6. MEJORA DE LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS

En tanto que responsable de la dirección técnica
de la erradicación del paludismo, la Organización
adopta las disposiciones necesarias para revisar con
frecuencia las normas, los métodos y los procedi-
mientos técnicos, en función de los progresos realizados
y de las dificultades encontradas en la ejecución del
programa mundial. Esta tarea incumbe principalmente
a los comités de expertos y grupos de estudio. Las
conferencias sobre paludismo y las reuniones técnicas
persiguen fines múltiples : ofrecen la posibilidad
material de difundir los nuevos criterios y normas y de
discutir su aplicación, y permiten a los especialistas
proceder a un intercambio de opiniones sobre sus
experiencias y estudiar los problemas y sus posibles
soluciones.

Además, la Organización proporciona informaciones
y asesoramiento técnico mediante la preparación y
distribución de documentación técnica, tanto impresa
como mimeografiada, y facilitando los servicios de su
propio personal técnico.

El Comité de Expertos en Paludismo, en su reunión
celebrada en Ginebra del 16 al 22 de junio de 1964,
trató de las siguientes cuestiones : evaluación de los
métodos entomológicos e interpretación de los datos

obtenidos con ellos; métodos más eficaces para inte-
grar los procedimientos entomológicos en los estudios
de epidemiología; aptitud de algunos vectores para
escapar a la acción de los insecticidas; nuevos insectici-
das y otros métodos de lucha contra los mosquitos
en los programas de erradicación del paludismo;
aspectos especiales de la formación de entomólogos
y de otro personal de entomología, y necesidad de
investigaciones entomológicas relacionadas con el
programa de erradicación del paludismo.

El Comité estimó que es preciso realizar estudios
para determinar cuáles, entre las técnicas entomoló-
gicas actualmente utilizadas, son de mayor utilidad
para obtener la información necesaria en una zona
determinada, y que conviene establecer un orden de
prioridad para el empleo de esas técnicas. El Comité
insistió sobre la necesidad de evaluar la importancia
de los contactos entre el hombre y los mosquitos y de
estudiar las variaciones, particularmente en las zonas
difíciles. El Comité expuso en líneas generales una
serie de proyectos de investigación indispensables
para la erradicación del paludismo y subrayó la
necesidad de dar una formación teórica y práctica más
completa a un mayor número de especialistas en
entomología del paludismo. El informe relativo a la
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citada reunión se ha publicado en la Serie de Informes
Técnicos de la Organización Mundial de la Saluda

Al tenerse noticia de la aparición de resistencia a
los medicamentos en los parásitos del paludismo de
algunas zonas, la Organización convocó en Ginebra,
del 13 al 20 de octubre de 1964, un Grupo Científico
sobre Resistencia de los Parásitos del Paludismo a los
Medicamentos. Ese Grupo estudió la situación creada
por los casos de resistencia señalados, formuló crite-
rios para determinar esa resistencia y propuso métodos
para evaluar las respuestas de los parásitos al trata-
miento. El Grupo recomendó asimismo las medidas
que procede tomar cuando aparece una resistencia a
los medicamentos. Se examinó la posibilidad de crear
un grupo especial de expertos que se encargaría de
estudiar los focos de resistencia señalados y de propo-
ner soluciones. El informe del Grupo Científico men-
cionado se ha publicado también en la Serie de Informes
Técnicos.2

En Trípoli, Libia, se celebró del 28 de noviembre al
6 de diciembre de 1964 una conferencia interregional
sobre paludismo, en la que participaron representantes
de países de la Región del Mediterráneo Oriental y de
varios países de la Región de Europa (Argelia, Ma-
rruecos y Túnez). Comoquiera que muchos de esos
países están bastante adelantados en sus programas
de erradicación mientras que otros apenas comienzan
los programas preliminares de la erradicación, el
orden del día de la Conferencia deparó la ocasión de
examinar problemas muy diversos, pero relacionados
entre sí. En el curso de la reunión los malariólogos
tuvieron la oportunidad de cambiar impresiones sobre
la marcha de los programas emprendidos en sus
respectivos países. Este intercambio de informaciones,
unido a los planes para la comunicación regular de
datos entre los países, son de gran utilidad para la
coordinación entre programas de naciones vecinas.
Los participantes en la reunión examinaron con
detenimiento el problema de la orientación que
conviene dar a la formación del personal de los
servicios sanitarios generales y de los servicios anti-

palúdicos para facilitar la integración final de las
actividades. Al terminar la Conferencia, cierto número
de epidemiólogos constituyeron un grupo especial de
trabajo con objeto de estudiar el medio de desarrollar
las actividades de evaluación de los programas.

Los directores de los programas nacionales de
erradicación del paludismo de América del Sur y
Centroamérica, área del Caribe, México y Panamá,
se reunieron en dos ocasiones para examinar los
problemas especiales de esas regiones. Al mismo
tiempo se celebraron discusiones sobre la coordinación
de las actividades de los servicios de erradicación del
paludismo y de los servicios generales. En esas delibe-
raciones participaron activamente miembros de los
servicios sanitarios nacionales y malariólogos.

El décimo informe del Comité de Expertos en
Paludismo, que se reunió en Río de Janeiro, Brasil,
el mes de septiembre de 1963, se publicó también
durante 1964.2 También aparecieron durante el año
las ediciones francesa, rusa y española de Terminología
del Paludismo y de la Erradicación del Paludismo.
Además de la parte explicativa y del glosario que
figuran en la edición inglesa, las ediciones española y
francesa contienen un vocabulario de términos
ingleses, franceses y españoles equivalentes en materia
de malariología. La OMS ha continuado difundiendo
información técnica mediante una serie de documentos
mimeografiados, de los que 59 fueron distribuidos
en 1964. Se han enviado a los miembros del personal
que prestan servicio en los proyectos informes espe-
ciales sobre determinados aspectos de la erradicación
del paludismo. Se ha preparado un documento sobre
la educación sanitaria en los programas antipalúdicos,
que se ha sometido a ciertos miembros del personal
de proyectos para que formularan observaciones.
El texto definitivo se está editando para su publicación.
Se ha puesto en práctica un sistema destinado a facilitar
el canje de informaciones y de material pedagógico
entre los diversos centros internacionales y nacionales
de formación profesional.

7. INVESTIGACIONES

La política general de la Organización en materia de
investigaciones sobre paludismo consiste en prestar
atención prioritaria a los problemas que tienen una
relación directa, o por así decir inmediata, con la
erradicación del paludismo. Por eso últimamente se ha
prestado especial atención a cuestiones tales como el
estudio cuantitativo de la transmisión, el estudio de
la epidemiología del paludismo en regresión, la
preparación de nuevas técnicas inmunológicas de
utilidad para localización de casos, la relación entre
el paludismo humano y el paludismo de los simios,
la sistemática de las especies de anofelinos que presen-
tan diferentes características bionómicas en las diversas

zonas abarcadas por su distribución geográfica
(complejo A. gambiae), la continuación de los estudios
sobre resistencia de los mosquitos a los insecticidas y
de los parásitos del paludismo a los medicamentos y
la preparación y ensayo de nuevas preparaciones
antipalúdicas.

Características importantes del programa de investi-
gaciones malariológicas, fomentado, coordinado y
sostenido por la Organización en la medida en que
lo permiten sus disponibilidades financieras y demás
recursos, son su flexibilidad y la facilidad con que se
adapta a situaciones nuevas, a menudo imprevistas,
que surgen en el curso de las operaciones. A continua-
ción figura una reseña breve y necesariamente general
de las investigaciones en curso.

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 291.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 296. 3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.
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7.1 Epidemiología

La investigación de los problemas epidemiológicos
que plantea el paludismo está ligada en gran medida
a las fases bien conocidas de la erradicación de la
enfermedad.

Están en curso trabajos sobre el terreno encaminados
a esclarecer la epidemiología del paludismo en regre-
sión. Las dificultades encontradas para averiguar
dónde no se ha logrado interrumpir la transmisión,
en zonas donde el paludismo es estable, obedecen en
parte a insuficiencias del método de evaluación. Es
preciso mejorar las técnicas clásicas o encontrar
técnicas nuevas para recoger, clasificar y analizar
todos los datos que permiten una localización ade-
cuada de casos en las zonas muy palúdicas que carecen
de servicios sanitarios básicos suficientemente desa-
rrollados para garantizar una cobertura total. En la
actualidad se está estudiando en Pakistán y en Tan-
zania la utilidad que pueden ofrecer respectivamente
el índice de inoculación y el índice parasitario en los
lactantes para medir la importancia de la transmisión
y para evaluar la marcha de los programas de erradica-
ción. Otros trabajos de evaluación sobre el terreno han
permitido comprobar que se puede determinar la
medida en que se ha interrumpido la transmisión
estudiando la tasa de disminución de las infecciones por
P. falciparum.

En Rumania, la URSS y Yugoslavia se han empren-
dido investigaciones sobre el papel que desempeñan las
transfusiones de sangre en la transmisión de la infec-
ción palúdica en los países donde se ha erradicado el
paludismo y en aquellos donde las campañas han
llegado a la fase de consolidación. La mayoría de las
infecciones se deben a P. malariae, pero también se han
descubierto infecciones por P. vivax y P. falciparum.
Se han adoptado métodos para prevenir la infección
accidental consecutiva a una transfusión sanguínea.
El problema sigue investigándose en Rumania, donde
también se estudia la cuestión de la transmisión por los
mosquitos.

Las relaciones entre las infecciones por P. malariae
y la distribución del síndrome de esplenomegalia
idiopática entre las poblaciones indígenas de Africa
oriental son objeto de activas investigaciones. En
Nigeria y en Uganda se están estudiando las conse-
cuencias del paludismo congénito para los recién naci-
dos africanos, sobre todo en lo que se refiere a la
insuficiencia ponderal del recién nacido y a la elevada
mortalidad perinatal; los resultados de estos estudios
permitirán tal vez obtener informaciones sumamente
útiles para determinar los efectos demográficos del
paludismo holoendémico en algunas poblaciones.

El estudio de los factores genéticos en relación con
el paludismo ofrece un interés cada vez mayor. Parece
ser que ciertos tipos de hemoglobina confieren una
protección contra las infecciones por P. falciparum.
Un estudio intensivo emprendio en Tailandia ha
revelado que el tipo Hb E se encuentra con más
frecuencia en las zonas palúdicas del país y que la
protección conferida por esta hemoglobina es evidente
en los lactantes. Lo mismo ocurre con la Hb S en
Africa occidental. No se ha llegado a un acuerdo

general en lo que respecta al efecto protector contra el
paludismo atribuido a la carencia de dehidrogenasa del
fosfato -6- glucosa. Los trabajos que se llevan a cabo
en Nigeria y en Tailandia no han confirmado hasta
ahora esa hipótesis. Se ha observado una relación entre
la frecuencia del gene de la Hb C y la fragilidad de
los eritrocitos en Nigeria, donde ese factor es muy
común.

7.2 Parasitología e inmunología

Entre los numerosos instrumentos cuya necesidad
se deja sentir en la erradicación del paludismo, sobre
todo en la fase de consolidación, figura un método
rápido y fidedigno para investigar la presencia de
parásitos - en especial si son poco numerosos - en
las muestras de sangre. De los métodos estudiados,
el de los colorantes fluorescentes y el del enriqueci-
miento de las muestras de sangre no han dado resul-
tados superiores a los obtenidos por los métodos
usuales de coloración y de examen de extensiones
espesas. En la actualidad está ensayándose en Nigeria,
en el Reino Unido y en otros países un nuevo método
de centrifugación diferencial mediante un ingenioso
dispositivo sueco que podría utilizarse sobre el terreno.

En materia de estudios inmunológicos se ha conce-
dido especial atención a la identificación de las infec-
ciones por esporozoitos. De los trabajos efectuados en
Italia se desprende que la técnica de los anticuerpos
fluorescentes es interesante, pero que su aplicación
práctica sobre el terreno exigiría el uso de un equipo
más sencillo que el que se utiliza actualmente. En
Gambia, Malasia y el Reino Unido se realizan
estudios con objeto de encontrar técnicas que permitan
medir la inmunidad al paludismo. La interesante
técnica elaborada en Malasia, basada en la hemoaglu-
tinación de los hematíes tratados con ácido tánico y
formol, sigue siendo objeto de evaluación en una en-
cuesta sobre el terreno en Papua y Nueva Guinea.
El interés de esta técnica reside en que se utilizan
concentraciones muy bajas de anticuerpo y pequeñas
cantidades de antígeno.

Se sabe que los ooquistes no se desarrollan en los
mosquitos naturalmente resistentes a la infección
palúdica. A fin de determinar si este fenómeno se debe
a un factor enzimático o a algún otro factor bio-
químico, han proseguido en Suiza diversos estudios
sobre la citología y la citoquímica de los parásitos del
paludismo, y se han descubierto de ese modo ciertas
estructuras morfológicas hasta ahora desconocidas
del estómago de los anofelinos y de los culicinos.

Las ventajas prácticas que tendría para los estudios
de quimioterapia la posibilidad de obtener la trans-
misión cíclica de los parásitos del paludismo por un
vector a un animal de laboratorio son evidentes. Con
este fin se han hecho recientemente algunos intentos
coronados por el éxito en Estados Unidos de Amé-
rica utilizando P. berghei transmitido por A. quadri-
maculatus y se está tratando en Africa, especialmente
en el Congo (Brazzaville), de descubrir en roedores y
otros pequeños mamíferos plasmodiums interesantes
desde el punto de vista experimental.
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Han seguido siendo objeto de una atención con-
siderable las relaciones entre el paludismo humano y el
paludismo de los simios, así como la importancia de la
segunda de estas formas para la erradicación de la
enfermedad. Los estudios en curso en Brasil, China
(Taiwan) y Ceilán parecen confirmar, sin embargo,
que el paludismo de los simios no es un obstáculo
para las campañas de erradicación.

7.3 Entomología

El éxito de los proyectos de erradicación del palu-
dismo basados principalmente en el empleo de insec-
ticidas de acción residual (u otras medidas de lucha
contra los mosquitos) depende en gran medida del
conocimiento de la identidad, la biología y el compor-
tamiento del vector y de una evaluación precisa de sus
respuestas a las medidas de ataque.

En el curso de los dos últimos años han adquirido
cierta importancia las cuestiones de sistemática
relacionadas con el comportamiento del mosquito.
Hoy día se sabe que el complejo A. gambiae de Africa
comprende cuando menos cinco formas o subespecies,
separadas entre sí por una barrera de esterilidad. Este
descubrimiento es importante no sólo para las per-
sonas dedicadas a estudiar la genética de la resistencia
a los insecticidas sino también para los entomólogos
que participan en las operaciones; se ha comprobado
que algunas formas coexistentes difieren en sus pre-
ferencias alimentarias y en sus hábitos de reposo y
reaccionan por lo tanto de manera distinta en presencia
de insecticidas en una vivienda. La evaluación cuanti-
tativa de la respuesta del vector es tanto más difícil
cuanto que esas formas no se pueden distinguir entre
sí a simple vista. Están en curso investigaciones en
Italia, Rhodesia del Sur y el Reino Unido con objeto de
resolver los problemas de identificación y de evaluar
el grado de aislamiento genético entre las diferentes
formas. Al mismo tiempo se ha emprendido en Estados
Unidos de América un estudio cromatográfico de las
relaciones entre miembros del complejo A. gambiae
en el plano de la sistemática.

La frecuencia y la intensidad de los contactos entre
el mosquito y el hombre son dos aspectos importantes
del estudio de la capacidad vectorial de los mosquitos.
El grado de contacto se determina mediante la identi-
ficación del origen de las ingestiones recientes de sangre
en hembras capturadas sobre el terreno. En los últimos
siete años un instituto del Reino Unido ha practicado
unas 78 000 pruebas de seroprecipitación en muestras
de ingestiones de sangre de anofelinos procedentes de
numerosos países. Los resultados de este extenso
estudio en colaboración han sido analizados y cote-
jados y representan una contribución interesante,
desde el punto de vista científico y práctico, al cono-
cimiento de la aptitud vectorial de unas cincuenta
especies de Anofelinos. No obstante, es preciso pro-
seguir las investigaciones con el fin de mejorar las
técnicas de muestreo de poblaciones de mosquitos
para calcular el índice de antropofilia, sobre todo en
las zonas rociadas con insecticidas.

En lo que se refiere a la evaluación de la frecuencia
de los contactos entre el hombre y el mosquito, las

investigaciones emprendidas sobre el terreno (por
ejemplo en Colombia, Malasia, Nigeria, Rhodesia y
Alto Volta) han estado sobre todo encaminadas a
comparar y mejorar los distintos métodos, tales como
la captura directa, practicada durante toda la noche,
de mosquitos que pican un cebo humano, la captura
por la mañana de mosquitos aturdidos por los rocia-
mientos o capturados en trampas de salida y la captura
de todos los mosquitos que han penetrado durante
una noche en una trampa de cama. Cada uno de estos
métodos presenta una cierta utilidad para revelar las
tendencias y las fluctuaciones de la agresividad de los
vectores, pero ninguno proporciona todavía una
medida satisfactoria del promedio de picaduras por
habitante y por unidad de tiempo. Es éste un índice
muy necesario para evaluar la capacidad vectorial
y calcular el índice cotidiano de reproducción del
paludismo en las zonas rociadas, y con ese fin se han
emprendido investigaciones en Madagascar y en Alto
Volta.

Han proseguido las investigaciones aplicadas y
accesorias (por ejemplo en Irán, Madagascar, Tan-
zania y Alto Volta) sobre los medios necesarios para
determinar el tercer componente de la capacidad
vectorial, es decir, la expectativa de vida infecciosa del
mosquito. En las zonas rociadas las modificaciones de
este parámetro deberían proporcionar el índice más
sensible de la medida en que los insecticidas influyen
sobre el indice de propagación del paludismo. Por
desgracia, no se ha descubierto todavía el medio de
averiguar directamente la longevidad de los mosquitos
sobre el terreno, por lo que en la mayoría de los casos
es preciso calcularla (no sin grave riesgo de error) a
partir de observaciones sobre la proporción de hembras
paridas. Una vez más, se plantean problemas de mues-
treo. Prosiguen las investigaciones sobre esta cuestión
en Tanzania y en la República Arabe Unida. Los
trabajos emprendidos en Alto Volta y en otros países
indican que el número de hembras capturadas durante
la noche en el momento de picar (o inmediatamente
después) podría constituir el índice más representativo
para evaluar las probabilidades de supervivencia de las
hembras susceptibles de ser infectadas durante un
periodo determinado. Conviene tener en cuenta que la
utilidad epidemiológica de este tipo de observaciones
en una zona rociada depende en gran medida del valor
de las observaciones comparables efectuadas antes del
ataque.

La resistencia de los vectores del paludismo a los
insecticidas de acción residual ha estimulado considera-
blemente las investigaciones. La distribución geo-
gráfica general de esa resistencia parece indicar que el
empleo del DDT, el HCH y la dieldrina en la agri-
cultura ha desempeñado un papel más importante que
el rociamiento de las viviendas en la selección de los
vectores del paludismo. Se ha descubierto una
resistencia doble a los insecticidas de los grupos
dieldrina y DDT en poblaciones de siete especies
vectoras (véase la sección 5.3). En el Reino Unido
se han formado y estudiado colonias de varias de esas
especies y se ha podido observar que comprenden
individuos homocigotos y heterocigotos para cada
tipo de resistencia, mientras que otros individuos poseen
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los dos tipos de factores, que dependen de genes
distintos.

Desde que la Organización ha establecido métodos
normalizados para ensayar la susceptibilidad a los
insecticidas, es posible descubrir rápidamente la apari-
ción de resistencia fisiológica. En los últimos años
se han efectuado en todo el mundo pruebas, con los
estuches facilitados por la OMS. Esos ensayos siguen
siendo esenciales para averiguar hasta qué punto se
ha extendido (o ha disminuido) la resistencia en las
poblaciones de vectores sometidas a operaciones de
ataque para la erradicación del paludismo.

Algunos insecticidas de acción residual, en particular
el DDT, tienen la propiedad de irritar a los mosquitos
que entran en contacto con ellos y a veces de alejarlos
de las viviendas rociadas. En determinadas condi-
ciones, los mosquitos pueden permanecer en el
interior el tiempo suficiente para ingerir una dosis
mortal de insecticida; pero en otros casos se irritan
antes de ingerir la dosis mortal y huyen sin sufrir
daño alguno. Se han emprendido investigaciones
sobre la irritabilidad en Israel, Nigeria, Rhodesia del
Sur, Territorio de Papua y Nueva Guinea, Alto Volta y
otros países, utilizando un método uniforme estable-
cido por la OMS para estudiar ese tipo de reacción.

Para evaluar las posibilidades y las propiedades de
los insecticidas de acción residual es más importante
medir el efecto combinado de las reacciones fisiológicas
y de comportamiento que una sola de ellas. En la
práctica se calcula el número de mosquitos muertos
por habitación por medio de casetas de captura con
cebo; el diseño y el modo de empleo de estas trampas
siguen siendo objeto de experimentos en numerosos
países. Ahora bien, los resultados de estas observa-
ciones se prestan a interpretaciones diversas, dado el
gran número de variables que intervienen y que no
es posible controlar, por lo que es necesario preparar
un método uniforme de prueba que reproduzca en el
laboratorio algunas de las condiciones que encuentra
el vector « libre » en urna vivienda rociada. Un método
de ensayo de este tipo, que ha estado preparándose
durante los dos últimos años en los Estados Unidos
de América y en El Salvador, está perfeccionándose
en laboratorios de otras regiones con miras a su
adopción como método modelo de prueba.

7.4 Quimioterapia
La mayoría de los medicamentos antipalúdicos

comúnmente utilizados en la actualidad son el fruto
de intensas investigaciones efectuadas hace más de un
cuarto de siglo. Los compuestos activos que han adqui-
rido una importancia duradera son escasos, pues se
limitan a la amodiaquina, la cloroquina, la prima -
quina, el proguanil y la pirimetamina, que siguen
siendo los mejores medicamentos antipalúdicos dispo-
nibles. No se conoce en la actualidad ningún medica-
mento que actúe con idéntica eficacia sobre todas las
especies de parásitos del paludismo y sobre todas sus
fases de desarrollo. Además, todas las preparaciones
actualmente utilizadas tienen una acción relativamente
corta.

Desde hace tiempo, no sólo los grandes laboratorios
farmacéuticos, sino también algunos investigadores

particulares, vienen realizando trabajos con objeto
de obtener compuestos antipalúdicos, y a este respecto
parecen especialmente interesantes y prometedoras
las investigaciones realizadas por varios especialistas
independientes. En la República Federal de Alemania
se han efectuado trabajo relativos a dos compuestos
provisionalmente denominados RC -12 y B -505. Los
ensayos preliminares realizados en la India con el
RC -12 (derivado del pirocatecol) en monos infectados
por P. cynomolgi y en Rumania y los Estados Unidos
de América en seres humanos son alentadores. Igual-
mente interesantes son los resultados obtenidos en
ensayos limitados con B -505 (derivado de sustitución
de una 6- aminoquinolina) en monos de la India
infectados también por P. cynomolgi, pero la relativa
toxicidad de esta preparación impide de momento
que se hagan estudios clínicos en el hombre. En
Polonia se ha obtenido un grupo de compuestos
relativamente nuevos, fenilamidino -ureas de sustitu-
ción y derivados del guanil, que ofrecen posibilidades
interestantes. Se han emprendido en el Reino Unido
estudios complementarios sobre la actividad de esos
compuestos.

Se sabe desde hace varios años que diversas sulfa-
midas y sulfonas tienen propiedades antipalúdicas.
Investigaciones efectuadas en la India han revelado
que la diamino -difenil -sulfona (DDS) ejerce una
acción esquizonticida considerable en las infecciones
por P. knowlesi y sobre todo por P. cynomolgi. Ulte-
riores trabajos han permitido comprobar que la adi-
ción de una pequeña dosis de pirimetamina al DDS
tiene un efecto de potenciación. En la India progresa
de un modo satisfactorio un proyecto de investigación
sobre el mecanismo y la dinámica de la resistencia
provocada en parásitos del paludismo de los roedores
y de los simios.

Con objeto de precisar los problemas técnicos y
operacionales relacionados con la distribución de sal
medicamentosa (método de Pinotti) se ha iniciado en
Tanzania un ensayo práctico de este método, utilizando
cloroquina, en una población de 3000 habitantes
suficientemente aislada. Al cabo de seis meses de
distribución de la sal medicamentosa, el índice para-
sitario acusó una marcada disminución en los adultos
y en los niños mayores; en cambio, entre los lactantes
y los niños menores de dos años, el descenso del
índice parasitario ha sido muy lento. Los resultados
de este ensayo muestran que la sal medicamentosa se
puede utilizar en las zonas hiperendémicas, pero que
tiene una importancia fundamental la elección de la
zona y la minuciosa planificación y ejecución de las
operaciones.

Otro ensayo de distribución de sal medicamentosa
practicado entre los trabajadores de las plantaciones
de Uganda y sus familias ha revelado los efectos
beneficiosos de este método, que se reflejan en una
disminución de las bajas por enfermedad y del
absentismo atribuido al paludismo.

La experiencia enseña que en las regiones de elevada
endemicidad, la administración de medicamentos no
basta por sí sola para interrumpir la transmisión, a no
ser que se efectúe de manera continua y que se logre
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la cobertura total de la población. Por ello es muy
necesario preparar nuevos medicamentos antipalúdicos
de acción duradera. Está estudiándose actualmente,
mediante ensayos prácticos en gran escala en Tanzania
y en el Territorio de Papua y Nueva Guinea, la acti-
vidad antipalúdica de un compuesto de cicloguanil
inyectable de acción retardada (CI501), el pamoato

de dihidrotriacina, preparado en un laboratorio
farmacéutico de Estados Unidos de América; hasta
ahora, los resultados son alentadores en ambos
lugares. Ahora bien, la dihidrotriacina es un derivado
del proguanil, y las cepas de plasmodium resistentes
a los medicamentos antifólicos no responden a los
compuestos de cicloguanil.

8. ENSAYO DE INSECTICIDAS SOBRE EL TERRENO

Con arreglo al programa establecido por la Organi-
zación para investigar y evaluar los nuevos insecticidas
que parecen interesantes como sucedáneos de los
insecticidas a base de hidrocarburos dorados, se ha
acordado emprender una evaluación en gran escala
de las preparaciones siguientes : Malatión (OM S-1),
diclorvós (OMS -14), 0,0- dimetil 0 -(4- nitro -m- tolil)
fosforotioato (OM S-43) y 2- isopropoxilfenil -N- metil-
carbamato (OMS -33). En su reunión celebrada en
febrero de 1965, los directores de los laboratorios que
participan en este programa de evaluación de insecti-
cidas acordaron que se sometiera el último producto
mencionado, un carbamato, a ensayos sobre el
terreno.

El malatión se ha evaluado como insecticida de
acción residual en Uganda, en una zona de unos
500 km2 con una población de 25 000 habitantes.
Aunque todavía no se ha llegado a conclusiones defi-
nitivas, es evidente que el número de mosquitos vec-
tores descendió hasta cerca de cero en la zona testigo
central, y que el índice parasitario general en los
habitantes quedó reducido a una pequeña fracción
del índice anterior. Estos resultados se obtuvieron a
pesar de la llegada de un gran número de personas
muy infectadas (refugiados de zonas vecinas, trabaja-
dores estacionales, etc) y de la existencia de una
elevada proporción de viviendas con paredes de barro
en las que la sorción del insecticida suele ser rápida.
Este insecticida se ha utilizado en pequeños proyectos
ejecutados en El Salvador (en una zona poblada por
unos 10 000 habitantes) y no se ha interrumpido la
transmisión del paludismo, debido en parte a la escasa
superficie de las zonas tratadas. En Honduras, en
una zona donde A. albimanus es resistente a los
insecticidas dorados, se han tratado con malatión
desde julio de 1963 unas 20 000 casas en las que viven
100 000 personas. A juzgar por los datos epidemio-
lógicos recibidos hasta el momento, parece que la
transmisión del paludismo ha podido interrumpirse.

Se considera que el malatión puede utilizarse en
programas de erradicación del paludismo emprendidos
en zonas donde los insecticidas de acción residual
pueden normalmente interrumpir la transmisión; por
eso, el malatión se podría emplear en los lugares en
donde los hidrocarburos dorados han perdido su
eficacia. Ahora bien, en las regiones donde la propor-
ción de paredes de barro es considerable, conviene

efectuar un ensayo previo para determinar la duración
de la eficacia de ese insecticida.

El diclorvós es un insecticida fumigante que se emite
constantemente en forma de vapor mediante un apa-
rato apropiado. Dos preparaciones distintas de ese
producto se han estudiado en Nigeria septentrional,
con aparatos difusores para sólidos y líquidos. Esta
prueba se dio por terminada al cabo de un año,
después de comprobar que no se podía interrumpir
la transmisión del paludismo, a menos, tal vez, de
utilizar un gran número de difusores con las con-
siguientes complicaciones en la ejecución de los
trabajos y con gastos excesivos. Los resultados del
ensayo han permitido apreciar diversas necesidades
técnicas y operacionales y han puesto de relieve sobre
todo la importancia práctica de la ventilación, y en una
gran medida, de la temperatura. Precisamente se
observó que la mayoría de las casas de Nigeria septen-
trional estaban muy ventiladas. Como el diclorvós
es eficaz contra los insectos en determinadas concen-
traciones de vapor, es indispensable mantener el grado
de concentración necesario durante todo el tiempo que
se utilicen los difusores. Por eso, el tipo de vivienda
tiene una influencia decisiva sobre la eficacia del
producto, y ese factor ha de tenerse en cuenta al
seleccionar la zona de operaciones. Tanto desde el
punto de vista metodológico como por sus conse-
cuencias prácticas, los resultados del ensayo efectuado
en Nigeria septentrional son importantes.

En una prueba realizada en Haití, el diclorvós no
permitió interrumpir completamente la transmisión.
Otros ensayos de ese insecticida están en curso en
Pakistán y en proyecto en Irán.

El OMS -43 es otro insecticida organofosforado que
se está evaluando en la zona de Kankiya, en Nigeria
septentrional. Este proyecto se inició en junio de
1964 y es todavía demasiado pronto para poder sacar
conclusiones. Sin embargo, las observaciones toxico-
lógicas hechas hasta ahora, en particular la determi-
nación de la tasa de colinesterasa en la sangre, indican
que, siempre y cuando se adopten las precauciones
apropiadas, la aplicación de este insecticida sobre el
terreno no perjudica ni a los operadores ni a la pobla-
ción, lo cual confirma los resultados que se habían
obtenido antes en ensayos realizados en el laboratorio
o en algunos poblados.

La Organización ha entablado negociaciones con
objeto de proceder a un ensayo del OMS -33.
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9. FORMACION DEL PERSONAL NACIONAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

La Organización ha seguido concediendo gran
importancia a la preparación de personal para las
actividades de erradicación del paludismo, pues esta
formación previa es el requisito fundamental del éxito
de los programas de erradicación. En 1964 se ha
prestado ayuda a numerosos países para preparar en
sus respectivos territorios personal auxiliar y semi -
profesional; de la formación de personal de las cate-
gorías superior e intermedia se ocuparon los centros
internacionales de formación en erradicación del
paludismo.

Estos centros internacionales, instalados en Nigeria,
Filipinas y Togo, continúan desempeñando un impor-
tante papel. El número total de consultores de la
OMS destinados en ellos es de dieciséis, incluidos los
directores malariólogos y los instructores especiali-
zados en epidemiología, parasitología, entomología,
ingeniería sanitaria, saneamiento, técnicas de labora-
torio y administración. A este personal empleado a
tiempo completo, procede añadir los especialistas
que vienen a dar conferencias o cursos sobre diversas
materias : salud pública, educación sanitaria y rela-
ciones públicas, bioestadística, meteorología, etc.

Los centros internacionales de formación en erra-
dicación del paludismo han venido a satisfacer una
verdadera necesidad, pero el número de alumnos
matriculados en ellos no parece suficiente para hacer
frente a las necesidades de los servicios sanitarios
nacionales. Esta observación se aplica en particular a
las categorías profesionales, y se ha planteado la
cuestión de saber si los centros no deberían preparar
asimismo personal semiprofesional a cuyos servicios
tendrán que recurrir en gran medida los países donde
hay una gran escasez de médicos.

A continuación figura una breve reseña de las acti-
vidades realizadas en los centros internacionales de
formación.

Lagos, Nigeria. Este centro de la OMS, organizado
en colaboración con el Gobierno de Nigeria, funciona
desde hace dos años y organiza cursos superiores,
intermedios y de especialización. Las prácticas se
realizan en Birnin Kebbi, a unos 960 kilómetros de
Lagos, donde se desarrollan actividades antipalúdicas
bien organizadas, en la zona de formación profesional
y demostración del programa preliminar de la erradi-
cación de Nigeria septentrional.

Lomé, Togo. Este centro de la OMS, organizado
gracias a la cooperación del Gobierno de Togo, se
inauguró en febrero de 1964 con un curso intermedio,
seguido luego por un curso superior para personal
nacional. Las prácticas se realizan a unos 50 kiló-
metros de Lomé, en la zona de formación y demostra-
ción del programa preliminar de la erradicación.

Manila, Filipinas. En la creación de este centro han
colaborado el Gobierno de Filipinas, la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y
la OMS. Esta última nombró un director del centro
el 1 de mayo de 1964. El primer curso superior para
personal nacional fue completado por clases prácticas
y una visita de tres semanas a la India para observar
la marcha del programa de erradicación.

Maracay, Venezuela. Desde 1944 se vienen organi-
zando cursos en la Escuela de Malariología y Centro
de Saneamiento del Medio, que cuentan con un
personal numeroso y experimentado.

Selo Paulo, Brasil. Los cursos se organizan en estrecha
colaboración con el Departamento de Parasitología
de la Escuela de Salud Pública e Higiene de la Univer-
sidad de Sao Paulo. Las prácticas se realizan en un
centro situado a 300 kilómetros de Sao Paulo.

Los dos centros de Maracay y Sao Paulo reciben
asistencia de la Organización Panamericana de la
Salud.

En el Cuadro 3 se indica el número de cursos
organizados en 1964 y el número de alumnos, pro-
cedentes de cincuenta países, que han participado
en ellos.

CUADRO 3. CURSOS ORGANIZADOS EN 1964 EN LOS
CENTROS DE FORMACION PARA PERSONAL DE LOS
SERVICIOS NACIONALES DE ERRADICACION DEL

PALUDISMO

Centro Tipo de curso
Nú-

mero de
cursos

Lengua
de

enseilanza

Nú-
mero de
partici-
pantes

Lagos * Superior 1 Inglés 12
Básico 1 Inglés 17

Lomé * Superior 1 Francés 12
Básico 1 Francés 19

Manila * Superior 1 Inglés 28
Epidemiolo-
gía superior 1 Inglés 22
Parasitología 1 Inglés 23
Básico 1 Inglés 27

Maracay Superior 1 Español 32
Sao Paulo Superior 1 Portugués 11

Total 10 Total 203

 Han seguido asimismo cursos especiales en estos centros, funcionarios y
becarios de la OMS.

A principios de 1964 se envió un consultor para que
visitara los centros de formación y analizase los pro-
gramas de estudios destinados a personal de categoría
profesional. Esos programas se están revisando de
manera que se atienda debidamente en ellos a las
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necesidades de los programas preliminares de la
erradicación y a los problemas epidemiológicos que se
plantean, especialmente durante las últimas fases
de los programas de erradicación del paludismo.

Otra forma de preparación que tiene gran impor-
tancia es el adiestramiento práctico en el servicio
durante la ejecución de programas bien organizados
de erradicación del paludismo. Se han adoptado dispo-
siciones encaminadas a organizar este tipo de forma-
ción en el programa de erradicación del paludismo
en la India, que se acerca en la actualidad al fin satis-
factorio que era de prever. De ese modo, los dos o tres
últimos años de operaciones activas en la fase de con-
solidación de ese programa podrán servir para adies-
trar a los malariólogos más jóvenes o inexpertos.

La Organización concedió becas para estudios sobre
erradicación del paludismo a 199 especialistas de
cincuenta y siete países, de ellas 194 con cargo a la
CEEP, dos con fondos del presupuesto ordinario de la
OMS y tres con cargo al PAAT.

En 1964, los centros nacionales de formación de
Etiopía, India, Indonesia, Irán, Pakistán y Sudán
siguieron recibiendo ayuda de la OMS en forma de
servicios consultivos, equipo, suministros, etc. Un
miembro del personal técnico de la División de
Erradicación del Paludismo participó como profesor
en el curso sobre erradicación para personal profe-
sional organizado en el Instituto de Medicina Tropical
del Principe Leopoldo, en Amberes, Bélgica.

En Irán, el Instituto de Parasitología, Medicina
Tropical e Higiene (antes Instituto de Parasitología
y Malariología), en el que se ha formado la mayoría
del personal de categoría superior actualmente
destinado en los servicios de erradicación del palu-
dismo, continúa desempeñando esta labor docente.

En 1964 se desarrollaron en Dacca, Pakistán
Oriental, once cursos en los que participaron 256
alumnos distribuidos del modo siguiente : quince de
categoría principal y 85 de categoría intermedia;
quince microscopistas principales y otros 116 micros-
copistas; nueve educadores sanitarios y dieciséis
técnicos de entomología. En Lahore, Pakistán
Occidental, se organizaron ocho cursos que fueron
seguidos con éxito por 207 alumnos, entre ellos
46 miembros del personal principal y 92 del personal
subalterno, 49 microscopistas y 20 educadores sani-
tarios. Desde que se inició el programa en 1961, se
han organizado en Pakistán Oriental veinticinco
cursos, que han aprobado 524 alumnos, y en Pakistán
Occidental 31 cursos seguidos con éxito por 761
alumnos.

En el centro de Nazareth (Etiopía), se celebraron
en 1964 dos cursos para técnicos, que aprobaron 63
alumnos; otro curso de especialización, que se inició
en 1963 y terminó el año siguiente, permitió preparar
a veintiséis alumnos.

El centro de Sennar, en el Sudán, organizó su primer
curso del que salieron quince vigilantes sanitarios.

El centro de formación de Delhi, que es el Instituto
Nacional de Enfermedades Transmisibles, antes cono-
cido por Instituto del Paludismo, forma personal
para las operaciones antipalúdicas desde hace más
de cincuenta años. En dicho centro se organizan cursos
para médicos y personal de otras categorías con algunos
años de experiencia postuniversitaria. También es
posible organizar cursos de repaso y de especialización.
Entre otras actividades, se organizó un curso de epide-
miología para los malariólogos principales encargados
en los servicios nacionales de los trabajos de epidemio-
logía y evaluación. También durante el año prepara
otras categorías de personal, habiéndose formado
durante el año 354 técnicos de laboratorio. Además
de estas actividades centrales, existen medios docentes
en los diferentes organismos regionales de coordina-
ción, así como en los distintos Estados. En el Estado
de Assam, por ejemplo, siguieron un curso especial
de orientación cincuenta inspectores de los servicios
antipalúdicos.

En Indonesia, el centro de Tjiloto prosiguió sus
actividades docentes concediendo especial importancia
a la epidemiología. De los veintisiete médicos formados
en el curso del año, diez se destinaron al programa
antipalúdico. Recibieron asimismo instrucción otras
62 personas. En provincias siguieron cursos seis
jefes de zona, trece técnicos de malariología, diecinueve
jefes de sector, siete técnicos de saneamiento, 76 jefes
adjuntos de sector, 2600 agentes de vigilancia, 514
vigilantes y 163 microscopistas.

Las actividades de formación han proseguido tam-
bién en otros muchos países con ayuda de consultores
de la OMS. En Afganistán, por ejemplo, siguieron
cursos 151 inspectores auxiliares, ayudantes de ento-
mología, microscopistas y vigilantes; en Nepal se
adiestró para operaciones de rociamiento a 6000
hombres y se instruyó a 337 personas para trabajos
de reconocimiento geográfico y medidas de vigilancia;
en Tailandia se organizó la formación en el servicio
y cursos de repaso para malariólogos, microscopistas
y jefes de zona y de sector. Cuarenta y seis alumnos
terminaron un curso de un año para jefes de sector
y 1500 voluntarios (visitadores domiciliarios) siguieron
un curso de orientación sobre paludismo. Durante los
meses de marzo y abril se adiestró asimismo a unos
4000 rociadores y jefes temporeros de brigada. En la
Escuela de Salud Pública de Bangkok se dio una
conferencia sobre planificación de programas de
educación sanitaria a 28 alumnos que seguían el
curso para la obtención del diploma de salud pública.
En México se organizaron cursos para 192 médicos,
ingenieros, jefes de sector, ayudantes de epidemiología
e instructores.

En lo que se refiere a los programas preliminares
de la erradicación, es indispensable adiestrar a un
gran número de funcionarios de los servicios sanitarios
generales en las técnicas de erradicación del paludismo
y de localización de casos. En Argelia y en Marruecos
se está dando una formación previa a todo el personal
de los servicios sanitarios con miras a la puesta en
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práctica de un programa de erradicación. En esta
labor participa activamente la OMS mediante la
organización de cursos y seminarios y la concesión
de becas. En Corea se instruyó a más de 120 trabaja-
dores sanitarios en los aspectos de la erradicación del
paludismo que serán de su incumbencia cuando se
inicie el programa y se dio también una preparación
especial a cerca de 3000 colaboradores voluntarios.

En varios países se han emprendido o planeado
actividades de formación de los trabajadores sanitarios
que habrán de intervenir en la fase de mantenimiento.
En Turquía esta formación se lleva a cabo con ayuda
de la OMS. En la India, en aplicación del plan de
integración de las actividades antipalúdicas en los
servicios sanitarios, se organizaron seminarios de
orientación para unos setenta médicos de distrito
procedentes de regiones donde el programa alcanzó
la fase de mantenimiento en 1964. En la India también
y en otros países, con objeto de preparar la fase de

mantenimiento, se han previsto cursos de repaso
sobre actividades sanitarias básicas, que facilitarán
la integración del personal actualmente dedicado a
la erradicación del paludismo en los servicios sanitarios
generales.

En virtud del plan de intercambio de personal
científico, cierto número de funcionarios principales
de los servicios nacionales de sanidad que se dedican
a actividades antipalúdicas han podido visitar las
zonas de ejecución de otros programas de erradicación.
Estas visitas no sólo redundan en beneficio de los
que participan en ellas, que así pueden observar las
situaciones y los problemas con que se tropieza para
la ejecución de otros programas, sino también en
beneficio del personal de los países visitados, que
puede proceder a un cambio de impresiones. En apli-
cación de ese plan, durante 1964 se concedieron sub-
venciones a veintidós funcionarios principales de
diecisiete países.

10. SERVICIOS TECNICOS CONSULTIVOS DE LA OMS

La Organización ha seguido prestando servicios
consultivos a distintos países o grupos de países me-
diante el envío de personal permanente de los servicios
técnicos o de consultores contratados por corto plazo.

En el Cuadro 4 se indica el número de funcionarios
permanentes de la OMS destinados a los programas
de erradicación del paludismo y, según puede verse,
la plantilla ha aumentado considerablemente desde
diciembre de 1958. No se escatiman esfuerzos para
contratar a un personal competente y, cuando es
necesario, se da a algunos candidatos una formación
complementaria en uno de los centros internacionales
de formación en erradicación del paludismo y un
adiestramiento intensivo en el servicio antes de que
empiecen a actuar sobre el terreno. El personal consul-
tivo de la Sede y de las regiones comprende 46 puestos
permanentes de categoría profesional.

Con el fin de que el personal consultivo adquiera
mayor experiencia, la OMS organiza para algunos
consultores viajes de estudios minuciosamente prepa-
rados. Hasta la fecha se han organizado 37 viajes de
ese tipo, en los que han participado funcionarios que
prestan servicio en cinco regiones. Además, el personal
consultivo de la OMS de distintas regiones ha tenido

la oportunidad de participar en la evaluación de los
programas nacionales de erradicación del paludismo
en diferentes países.

CUADRO 4. CIFRAS COMPARATIVAS DEL
PERSONAL CONSULTIVO DE LA OMS DESTINADO
EN PROYECTOS ANTIPALUDICOS (CON INCLUSION

DEL PERSONAL DE LA OPS), EN 1958 Y 1964

Categoría Diciembre 1958 Diciembre 1964

Médicos 74 109
Epidemiólogos 2 11

Parasitólogos 1 2

Asesores de salud pública . . - 12

Ingenieros 19 38
Entomólogos 31 52
Técnicos de saneamiento . 68 104
Otros técnicos 31 37
Funcionarios administrativos - 14

Diversos * 18 14

Total 244 393

Estadigrafos, educadores sanitarios ayudantes administrativos, etc.
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Apéndice

ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES

1. Región de Africa

(i) Países y territorios con programas de erradicación del palu-
dismo o actividades antipalúdicas en una fase avanzada.

Islas de Cabo Verde. El Gobierno ha señalado que el paludismo
ha sido erradicado en dos islas y que en algunas otras islas han
empezado las operaciones de la fase de ataque.

Isla de Mauricio. Gracias a los progresos del programa de
erradicación del paludismo, puestos de manifiesto por una
continua evaluación epidemiológica, el número de personas
que viven en la zona directamente protegida por la aplicación
de insecticidas ha seguido disminuyendo para pasar a fines de
1964 de 155 000 a 89 000. Se espera que esta zona, situada en
el distrito del río Negro, entre en la fase de consolidación en
1966. A fines de 1964, la zona de consolidación contaba con
363 000 habitantes y la zona en fase de mantenimiento con
301 000.

Las actividades antipalúdicas, que antes estaban a cargo de la
División de Enfermedades Transmitidas por Vectores, se han
descentralizado a partir de julio de 1964 y se han integrado en
los servicios generales de salud pública. La isla se ha dividido
en tres zonas sanitarias dirigidas cada una de ellas por un
médico de sanidad; un médico principal coordina el plano
central de las actividades de las zonas.

Las actividades de vigilancia comenzaron en abril de 1960.
A fines de 1964 se habían localizado 2363 casos de paludismo :
1135 durante el periodo abril- diciembre de 1960; 955 en 1961;
226 en 1962; treinta en 1963 y diecisiete en 1964. En 1963 hubo
diecisiete casos indígenas, todos los cuales se declararon durante
la temporada de transmisión en tres pequeñas aldeas vecinas
situadas en la costa occidental de la isla. En 1964 sólo se
localizaron dos casos indígenas de P. falciparum que procedían
de la misma localidad, todavía en la fase de ataque, en la que
se declararon los casos indígenas de 1963. Los otros casos de
1964 se clasificaron como sigue : siete provocados, cinco
importados y tres de origen dudoso. Es interesante hacer notar
que un solo donador de sangre fue la fuente de infección de tres
de los siete casos provocados.

Con objeto de poner de relieve los peligros de la reimportación
del paludismo, el Gobierno se propone distribuir avisos alertando
a los viajeros en los puntos de entrada en el país.

Sudáfrica. Según los informes recibidos, la zona de Natal y
Zululandia que se encuentra en la fase de ataque sólo comprende
ahora una población de 50 000 habitantes; las restantes zonas
inicialmente palúdicas han entrado ya en la fase de consolidación
o en la de mantenimiento.

Suazilandia. No se han recibido últimamente informes del
Gobierno, pero según noticias anteriores todas las zonas
palúdicas del país estaban en la fase de consolidación o de
mantenimiento.

República Unida de Tanzania. El programa de erradicación
emprendido en las islas de Pemba y Zanzíbar continúa en la
fase de ataque.

Según el nuevo plan de acción elaborado recientemente se
abreviarán las rondas de rociamiento y los agentes de ese
servicio formarán en cada isla brigadas móviles encargadas de
rociar todos los edificios omitidos, construidos o modificados
desde la última ronda.

En 1964, los índices parasitarios medios anuales (4,8 % y 0,7
para Zanzíbar y Pemba, respectivamente) revelan un cierto
progreso con relación al año anterior. Hay indicios manifiestos
de una cierta persistencia de la transmisión, con periodos
álgidos en febrero y junio en Zanzíbar y en febrero solamente
en Pemba.

Se han previsto varias disposiciones para integrar estrecha-
mente el programa de erradicación del paludismo en el servicio
general de salud pública en el plano periférico, donde cuarenta
ayudantes de medicina combinan ya actividades curativas y
preventivas. Ahora bien, en Zanzíbar septentrional, donde
el 60 % de la población vive en la zona arrocera, el número de
dispensarios es insuficiente. En el norte de Pemba los enfermos
tienen que recorrer grandes distancias para llegar al dispensario.
A pesar de estas insuficiencias, los agentes de los puestos fijos
contribuyen de manera considerable a la localización pasiva de
casos.

(II) Países y territorios con programas preliminares de la erradi-
cación en vías de ejecución o en preparación.

Camerún. En ejecución del programa preliminar de la erradica
ción prosiguen los estudios detallados sobre la infraestructura
sanitaria existente. Los resultados de estos estudios han
permitido ya conocer la situación general en las zonas forestales
del sur del país, pero todavía queda por hacer una evaluación
de la situación en la totalidad del país.

Las actividades antipalúdicas han proseguido en diversas
formas : preparación de técnicos de laboratorio para los dispen-
sarios en la zona del antiguo proyecto piloto de Yaoundé,
distribución de medicamentos antipalúdicos y examen en el
laboratorio antipalúdico central de muestras de sangre de los
enfermos que han sido objeto de tratamiento presuntivo, y
rociamento de insecticidas en las localidades de la antigua zona
piloto donde se han declarado brotes de paludismo. El personal
del proyecto ha participado también en la encuesta malariomé-
trica realizada entre los escolares del Camerún septentrional
a los que se administró cloroquina como medida profiláctica en
virtud del programa de ayuda bilateral del Gobierno francés.
La encuesta malariométrica se está repitiendo en 1965 con objeto
de determinar los resultados de esas medidas. Proseguirá el
acopio de datos epidemiológicos de base en los . distritos
indicadores.

Las actividades del proyecto han sido y siguen siendo continua-
mente entorpecidas por las dificultades financieras del gobierno.
Se han trazado planes para organizar en las dos circunscripciones
de Nyong Senaga y Nyong Kili una zona de demostración donde
se combinarán los trabajos de los servicios sanitarios de base y las
operaciones antipalúdicas.

Congo (Brazzaville). En el presupuesto de la Organización se
habían consignado en 1964 créditos para un programa preliminar
de la erradicación, pero su ejecución ha sido aplazada.

Dahomey. El primer proyecto adicional para la creación de
servicios sanitarios de base, que completará el plan de
operaciones del programa preliminar de la erradicación, ha
sido sometido a la consideración de las autoridades competentes,
pero se prevé que la ejecución del proyecto será lenta.

República Democrática del Congo. La Organización ha enviado
un grupo de cuatro personas que ha practicado encuestas sobre
la situación del paludismo y los medios sanitarios disponibles
en el país.
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Gabón. Se han celebrado conversaciones con el Gobierno acerca
de la ejecución de un programa preliminar de la erradicación a
fines de 1965.

Ghana. El programa preliminar de la erradicación se inició en
enero de 1963. El malariólogo jefe del servicio antipalúdico
nacional depende directamente de la División de la Administra-
ción Regional y de la División de Relaciones Internacionales
del Ministerio de Sanidad. El servicio está formado por seis
secciones: epidemiología, educación sanitaria, operaciones
sobre el terreno, transportes, formación profesional y administra-
ción.

Los medios de formación profesional disponibles en Ho,
centro de ejecución del proyecto, son suficientes, pero la
contratación de personal para la formación en el servicio se ha
suspendido a causa de ciertas modificaciones del estatuto de
personal que todavía no se han introducido definitivamente y de
que es poco probable que pueda utilizarse el personal en un
futuro próximo. Los esfuerzos se han orientado sobre todo
hacia la realización de observaciones epidemiológicas en serie
en los distritos indicadores de la zona piloto prevista, así como
en la región del proyecto de la presa del Volta, donde la formación
del nuevo lago modificará probablemente la ecología del
paludismo. Para el año próximo se han previsto ensayos de
quimioprofilaxis en empleados de la granja del Estado y en
escolares, así como el tratamiento presuntivo de los casos
febriles por colaboradores voluntarios.

Guinea. El Gobierno ha manifestado su interés por la ejecución
de un programa preliminar de la erradicación que en principio
comenzará en 1965.

Liberia. El Gobierno ha comunicado recientemente que la
ejecución del programa preliminar de la erradicación se aplazará
hasta 1966. No obstante, prosigue el acopio de datos y la
preparación de un plan de organización de servicios sanitarios
de base.

Se han señalado varios casos de paludismo que no responden
a las dosis normales de cloroquina; se está investigando la
posible existencia de una cepa resistente de P. falciparum en la
región de Kpain.

Madagascar. Se han entablado negociaciones con el Gobierno,
pero hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo sobre la ejecución
de un programa preliminar de la erradicación.

Mauritania. Prosiguen las actividades preliminares de la
erradicación, que consisten en encuestas malariométricas,
distribución de medicamentos antipalúdicos y planificación de
servicios sanitarios de base. En Kaedi, se ha previsto para
principios de 1965 un curso de reorientación para el personal
sanitario adscrito a los dispensarios rurales. Se prevé, sin
embargo, que la ejecución de este programa progresará con
lentitud.

Mozambique. Las actividades se concentran en la zona de
demostración del programa preliminar de la erradicación,
situada en la parte más meridional del país, donde se desarrollan
operaciones de rociamiento desde 1961. Ha terminado el
reconocimiento geográfico de las zonas adyacentes y se ha
extendido esa actividad a los sectores suburbanos de Lourenço
Marques. Ha proseguido en diversas localidades el acopio de
datosepidemiológicos de base para practicar une serie de encuestas
parasitarias y proceder a un ensayo de tratamiento medica-
mentoso en masa.

Nigeria. El Ministerio de Sanidad ha aprobado en principio el
plan de creación de servicios sanitarios de base, que forma parte
del programa preliminar de la erradicación para la región
septentrional. La ejecución de ese plan durará unos doce años,
pero todavía no se han adoptado planes definitivos para la
organización regional de las operaciones.

Parece ser que, como consecuencia de la ampliación de la
campaña en masa de lucha antipalúdica de Birnin Kebbi y de la
modificación del calendario de las rondas de rociamiento en la
zona de demostración y formación profesional, se ha conse-
guido interrumpir la transmisión en la población sedentaria.
El seminomadismo característico de las tribus Fulani, que se
mezclan con la población de la zona de demostración, hace que
persista el problema de la transmisión del paludismo. Para

tratar de resolverlo se prevé la creación de brigadas especiales
de rociamiento que tratarán con insecticidas los campamentos
Fulani.

En la región oriental han proseguido las encuestas malario-
métricas y las encuestas sobre servicios sanitarios. El Gobierno
firmó en septiembre de 1964 el plan de operaciones del programa
preliminar de la erradicación en la región occidental y se va a
proceder al envio de un grupo de la OMS.

En Kankiya, Nigeria septentrional, está en curso un proyecto
de ensayos prácticos de insecticidas (véase el Capitulo 8,
página 107).

El centro internacional de erradicación del paludismo estable-
cido en Lagos organizó en 1964 dos cursos para personal
superior y uno para personal subalterno; asistieron en total
37 participantes (véase el Capitulo 9, página 108).

Reunión. El plan de operaciones para una encuesta preliminar
de la erradicación en la isla ha quedado terminado y se ha
sometido a la consideración del Gobierno a fines de 1964.

Senegal. A raíz de las conversaciones celebradas con el Gobierno,
en febrero de 1963 se sometió a la consideración de las autori-
dades competentes un plan provisional de operaciones para un
programa preliminar de la erradicación, pero hasta ahora no ha
sido firmado.

Rhodesia del Sur. El plan de operaciones para un programa
preliminar de la erradicación quedó firmado en octubre de 1964;
la ejecución del programa comenzará en 1965.

Guinea española. El plan de operaciones de un programa
preliminar de la erradicación se sometió a la consideración del
Gobierno en abril de 1964, pero hasta ahora no ha sido firmado.

Togo. El programa preliminar de la erradicación está muy
adelantado. Se han organizado cursos de reorientación para el
personal médico y paramédico (togolés o extranjero) empleado
por el Gobierno; en 1965 empezarán las operaciones de rocia-
miento en la zona de demostración situada en el sur del pais.

El plan de organización de servicios sanitarios periféricos com-
prende la construcción de 51 puestos sanitarios en siete años,
la reparación de los edificios existentes, la conservación de los
mismos y la creación de centros de sanidad a razón de uno por
cinco puestos sanitarios. Entre las actividades de formación
profesional cabe citar la organización de seminarios anuales
para médicos, cursos de reorientación para agents techniques y
parteras y cursos periódicos de perfeccionamiento y reorien-
tación para enfermeras y auxiliares. A principios de 1964 comen-
zaron varios cursos especiales sobre técnicas de laboratorio
aplicables al paludismo para técnicos de laboratorio destinados
a los hospitales. De septiembre a diciembre de 1964 se celebró
un primer curso para practicantes domiciliarios. En octubre de
1964 se publicó un decreto presidencial en el que se disponía
que todas las administraciones locales destinaran el 6% de su
presupuesto a la organización de servicios sanitarios de base.

El Servicio Antipalúdico Nacional depende directamente del
Director de Salud Pública y goza por lo tanto de cierta
autonomía administrativa, financiera y operativa. El servicio
está dirigido por un malariólogo principal y comprende cuatro
secciones : administración, epidemiología, operaciones sobre
el terreno y evaluación. En 1964 se terminaron el reconocimiento
geográfico y el acopio de datos de base en la zona de demos-
tración. El plan de acción prevé dos ciclos semestrales de
rociamiento, con rondas de tres meses y medio de duración.
Se considera que el personal actualmente disponible es suficiente
para las actividades del proyecto, que se desarrollan en la zona
de demostración.

Se han puesto a disposición de todos los distritos cantidades
suficientes de medicamentos antipalúdicos y se están mejorando
los medios de diagnóstico. A ese fin los técnicos de laboratorio
de los servicios sanitarios periféricos hacen, en grupos de dos
o tres, dos meses de prácticas en el laboratorio antipalúdico
central.

En 1964 se celebraron en el centro internacional de adiestra-
miento en erradicación del paludismo de Lomé dos cursos para
personal superior y uno para personal subalterno, con asistencia
de cuarenta participantes en total (véase el Capitulo 9,
página 108).

Uganda. En noviembre de 1962 se inició en Uganda el programa
preliminar de la erradicación como continuación del proyecto
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piloto de Kigezi. A fines de 1963 el centro de operaciones se
trasladó a Jinga y en 1964 se practicaron en diversas regiones del
país encuestas malariométricas y entomológicas.

En un proyecto de ensayo de insecticidas sobre el terreno, cuyo
centro se encuentra en Masaka, se ha seguido ensayando el
malatión, insecticida de acción residual (véase el Capítulo 8,
página 107).

Zambia. El Gobierno se ha declarado dispuesto a emprender
un programa preliminar de la erradicación y se espera que en
1965 pueda llevarse a cabo.

(iii) Paises y territorios en los que no están en ejecución proyectos
antipalúdicos patrocinados por la OMS

Los gobiernos de los países y territorios que figuran en la
lista siguiente todavía no han manifestado interés por la ejecución
de proyectos antipalúdicos:
Angola Malawi
Bechuania Malí
Burundi Níger
República Centroafricana Guinea Portuguesa
Chad Rwanda
Islas Comores Santo Tomé y Príncipe
Gambia Africa Sudoccidental
Costa de Marfil Alto Volta
Kenia

2. Región de las Américas

Argentina. El 60 %. de la población de las zonas inicialmente
palúdicas se encuentra en las fases de mantenimiento y de
consolidación, pero problemas crónicos de financiamiento
han impedido extender la fase de ataque del programa de
erradicación del paludismo a las zonas no protegidas del Chaco
y Formosa, que siguen siendo la causa de brotes epidemiológicos
en otras partes del país. Si se asignaran créditos suficientes la
erradicación del paludismo en todo el país no plantearía ningún
problema.

Bolivia. A partir del 1 de enero de 1964, el presupuesto del
servicio nacional de erradicación del paludismo sufrió una
reducción del 33 %. El personal quedó reducido a un nidel muy
inferior al mínimo indispensable y las consecuencias se dejarán
sentir durante varios años.

La interrupción que sufrieron las actividades de vigilancia a
causa de esa supresión de fondos permitió que los brotes
epidémicos de paludismo alcanzaran proporciones alarmantes,
con más de 600 casos en un solo foco. En 1964 se declararon más
de 3300 casos en regiones que se encuentran en la fase de ataque
y cuentan con una población de 212 000 habitantes. En el 85
restante de las zonas inicialmente palúdicas que han entrado
en la fase de consolidación sólo se declararon 139 casos, de los
cuales más de la mitad habían sido importados de las zonas
en fase de ataque. De momento, la crisis se ha superado y el
programa se desarrolla ahora de manera casi satisfactoria,
pero es indudable que la erradicación del paludismo ha sufrido
un retraso.

Brasil. Problemas de orden administrativo y económico siguen
obstruyendo la campaña en el Brasil. A fines de 1964 un equipo
de la OPS /OMS y de la ADI de los Estados Unidos de América
procedió a una evaluación del programa y se ha negociado un
préstamo para atender los gastos de importación de suministros
y equipo durante los dos próximos años.

En el Estado de Sao Paulo las operaciones progresan satisfac-
toriamente y se espera que la fase de consolidación termine en
1967. En otras regiones del Brasil, a raíz de la revisión del
programa efectuada en 1963, varias zonas de gran extensión
que habían entrado en las fases de mantenimiento y de consoli-
dación han vuelto a la fase de ataque, toda vez que por falta
de una vigilancia suficiente no se podia determinar con exactitud
la verdadera situación de muchas regiones en lo que respecta
a la transmisión y la prevalencia del paludismo. Tal vez la
cobertura total de las zonas palúdicas del país no se logre
hasta 1967.

La Facultad de Higiene y Salud Pública de la Universidad de
Sao Paulo organizó el noveno curso de erradicación del paludis-

mo y el onceavo curso de entomologia médica (con particular
referencia al paludismo).

Guayana Británica
Se ha interrumpido la transmisión en zonas habitadas por

el 93 % de la población inicialmente expuesta; en 1964 sólo se
declararon en esas zonas dos casos importados. El resto de la
población de las zonas del interior está protegida por un pro-
grama de distribución de sal medicamentosa que sigue dando
excelentes resultados, pues sólo se ha señalado una recaída
en 1964. Sin embargo, siguen dándose casos en la zona de
Rupunni (222 en 1964), donde se han reanudado las operaciones
de rociamiento después de haberse señalado la presencia de
cepas de P. falciparum tolerantes a la cloroquina. Se tienen ya
pruebas de que algunas cepas de plasmodios son resistentes a la
pirimetamina y tolerantes a la cloroquina, por lo que se está
utilizando quinina para tratar los casos infectados por esas
cepas.

Honduras Británico. Todo el país se encuentra en la fase de
consolidación. En 1964 se señaló en la frontera mexicana un
brote epidémico que se convirtió en un foco de 35 casos a
causa de la lentitud de las medidas adoptadas para combatirlo.
En consecuencia, es posible que se retrase el paso a la fase de
mantenimiento, que se había previsto para 1965.

Colombia. En 1964 la situación ha mejorado considerablemente
en el plano administrativo y las perspectivas de éxito son general-
mente satisfactorias salvo en las zonas de inestabilidad política.
Cerca de las dos terceras partes de la población de las zonas
inicialmente palúdicas (9 600 000 habitantes) se encuentran en
zonas que han llegado a la fase de consolidación, que va a
extenderse a 1 200 000 personas más. La transmisión al aire libre
plantea dificultades en algunas regiones. Las zonas donde se
encuentran plasmodios resistentes a la cloroquina son muy
limitadas.

Costa Rica. El programa está bien administrado, pero se
retrasa a causa de las dificultades financieras generales con que
tropieza el Gobierno.

En 1962 y en 1963 se emprendió, con el apoyo financiero de
la OPS, un programa de tratamiento medicamentoso en masa
en ocho zonas de transmisión persistente. A principios de
1964 hubo que interrumpir el tratamiento en cinco de esas zonas
por haberse agotado los fondos. Los resultados han sido
satisfactorios, aunque incompletos. En las otras tres zonas no
se había declarado ningún caso en los tres meses que precedie-
ron a la terminación del programa, en septiembre de 1964.

Cuba. Las operaciones se desarrollan con arreglo al plan
previsto. Se espera que en 1967 toda la zona palúdica del país
esté en la fase de consolidación.

Dominica. La fase de consolidación progresa satisfactoriamente
y las operaciones de vigilancia son de una gran eficacia. No se
ha descubierto ningún caso desde diciembre de 1961 y se ha
previsto para 1965 la evaluación previa a la certificación de la
erradicación del paludismo.

República Dominicana. Todo el pats se encuentra en la fase de
ataque y se espera que entre en la fase de consolidación en 1966.
Se han intensificado las actividades de vigilancia y se ha regis-
trado en cada uno de los tres últimos años una reducción
progresiva del número de casos de paludismo. En marzo de 1964
se señaló la resistencia de A. albimanus al DDT.

Ecuador. En 1964 se han hecho pocos progresos manifiestos,
pero se han atenuado las dificultades financieras gracias al
acuerdo firmado en noviembre de ese año por los Gobiernos
del Ecuador y de los Estados Unidos de América para el financia-
miento de las operaciones en 1965. Se han nombrado dos
codirectores para el programa y se ha dado a éste autonomía
administrativa y técnica.

En las regiones septentrionales donde el número de casos
positivos es muy grande se están realizando estudios epidemio-
lógicos especiales, que comprenden encuestas detalladas de la
población, estudios entomológicos y rociamientos de las nuevas
casas entre los ciclos regulares. Los estudios entomológicos han
revelado la presencia de algunas especies del subgénero Kerteszia
en el este del país.
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El Salvador. A raíz del descubrimiento de una doble resistencia
en el vector A. albimanus se suspendió el rociamiento en varias
zonas que contaban en conjunto 1 200 000 habitantes y el
índice parasitario se elevaba en septiembre de 1964 a más
del 14 % en las zonas de las tierras bajas no comprendidas en
las operaciones de tratamiento medicamentoso en masa. Se ha
ampliado el programa de distribución de medicamentos, pero
dificultades de orden financiero no han permitido extenderlo
a todas las regiones donde su necesidad se deja sentir.

El primer programa de quimioterapia, que empezó en 1963
y abarcó a 57 000 personas, ha dado resultados excelentes.
Menos satisfactorio ha sido un segundo programa para
60 000 personas, iniciado en febrero de 1964 con menos apoyo
financiero, con una vigilancia insuficiente y una deficiente labor
preliminar de educación sanitaria. Ha repercutido desfavorable-
mente sobre este segundo programa una importante afluencia
de casos procedentes de zonas vecinas no tratadas; por eso es
manifiestamente necesario el ataque simultáneo contra la
enfermedad en todas las zonas de transmisión.

Guayana Francesa. La mayor parte del país se encuentra en la
fase de ataque, pero la transmisión persiste en el interior, sobre
todo en las zonas fronterizas, donde hasta noviembre de 1964
se habían declarado 45 casos. En el curso del año, la Organi-
zación ha suministrado equipo y medicamentos y ha ofrecido
los servicios de un técnico de saneamiento.

Granada y Carriacou. No se ha señalado ningún caso de palu-
dismo en estas islas durante el año 1964. En 1962 se registró
la certificación de la erradicación del paludismo.

Guatemala. La incidencia de la enfermedad ha aumentado
tanto en las zonas difíciles como en las zonas que se encuentran
en la fase de consolidación; algunas de estas últimas han vuelto
a la fase de ataque.

Un programa piloto de tratamiento medicamentoso permitió
proteger a 38 000 personas en 1964. Por falta de fondos no fue
posible tratar a 350 000 personas como se había previsto, pero
se espera realizar este objectivo en 1965 con la administración
en masa de tabletas de cloroquina -primaquina.

Haití. Una evaluación del programa efectuada en julio de 1964
indicó que la transmisión persistía en algunas partes de Haití,
pese a los rociamientos completos de DDT realizados con arreglo
al ciclo semestral establecido. En las zonas donde persiste la
transmisión se han adoptado ciclos trimestrales de tratamiento
con DDT en dosis de 1 g /m2. A fin de poder disponer de personal
para esos ciclos suplementarios se han suspendido las opera-
ciones de rociamiento en zonas que cuentan con dos millones
de habitantes donde parece haberse interrumpido la transmisión.

Varios estudios entomológicos han puesto de manifiesto una
gran actividad exofágica; esos estudios se prosiguen actualmente
para obtener más informaciones sobre los hábitos del vector.
Una primera evaluación de los resultados del ensayo del
insecticida fumigante diclorvós, efectuado en 1963 y 1964, ha
indicado que, en las condiciones del ensayo, el diclorvós no era
más activo que el DDT.

En octubre de 1964 se emprendió en una población de
50 000 habitantes un programa piloto consistente en administrar
comprimidos de cloroquina -pirimetamina en tres ciclos
semanales, a razón de 600 mg de cloroquina y de 49,5 mg de
pirimetamina para personas mayores de diez años, con dosis
mas bajas para los niños. El programa tiene principalmente por
objeto aclarar ciertas cuestiones relativas a las técnicas de
administración y se piensa extender el tratamiento a más de un
millón de personas. Además, se ha iniciado un ensayo de
administración de pirimetamina para determinar la resistencia
a este compuesto en el P..falciparum, que es el parásito que
predomina en Haití.

Honduras. A fines de 1963 se produjo una crisis financiera que
entorpeció seriamente las operaciones durante todo el primer
semestre de 1964. La localización de casos se retrasó considerable-
mente y se declararon siete brotes epidémicos en varias zonas
que estaban en la fase de consolidación, una de las cuales tuvo
que retroceder por ese motivo a la fase de ataque. Sin embargo,
a fines del año se registró un mejoramiento general de la situa-

ción en las zonas en la fase de consolidación y en las zonas en la
fase de ataque no consideradas como difíciles.

En 1963 empezaron las operaciones de rociamiento con
malatión en las zonas difíciles del sur donde los vectores mani-
fiestan una doble resistencia al DDT y a la dieldrina, pero
dificultades financieras, a principios de 1964, impidieron
respetar el calendario de operaciones, y por ello los ciclos no
fueron regulares en el primer semestre del año. En 1965 un
programa de tratamiento medicamentoso en masa en favor
de 137 000 habitantes de esas zonas difíciles ha sustituido a los
rociamientos con malatión, que no han resultado muy eficaces
en las casas de la región con paredes de barro.

Jamaica. La fase de consolidación ha progresado sin contra-
tiempos y en 1965 toda la isla ha entrado en la fase de
mantenimiento. El último caso indígena de paludismo se
descubrió en el tercer trimestre de 1961. En 1962 y en 1963 se
declararon algunos casos de paludismo por P. malariae y en
1964 se observó una recaída de paludismo provocada por este
mismo agente.

Se ha hecho una evaluación del programa con vistas a la
certificación de la erradicación y no cabe duda de que se mantendrá
el satisfactorio sistema de vigilancia establecido. Se está
estudiando la adopción de medidas de protección en los aero-
puertos y puertos de mar y el mantenimiento de un sistema de
localización activa y pasiva de casos. Prosiguieron los esfuerzos
para integrar la localización de casos de paludismo en las
actividades de los servicios centrales y locales de sanidad. El
laboratorio antipalúdico y su personal seguirán en funciones.

México. Dejando aparte las zonas difíciles, cuya población pasa
de 4 300 000 habitantes y que corresponden aproximadamente
al área de distribución de A. albimanus en la región del Pacifíco,
las principales dificultades con que tropieza el programa son
de orden financiero. Por no haberse ejercido en los años prece-
dentes una vigilancia adecuada en ciertas zonas que estaban en
la fase de consolidación, hubo que hacer volver esas zonas
a la fase de ataque. Se prevé que en 1965 se interrumpirá de
nuevo la transmisión en algunas de esas zonas y que será posible
reintegrarlas a la fase de consolidación.

Se están haciendo en las zonas difíciles varios experimentos
para tratar de encontrar métodos eficaces de ataque. Ac-
tualmente se está ensayando un procedimiento que con-
siste en aplicar cada cuatro meses 2 g /m2 de DDT en todas
las superficies interiores de las viviendas y hasta una altura de
seis metros en los edificios muy altos. En una zona se ha empren-
dido un plan piloto de ataque coordinado en ciclos cuatri-
mestrales de rociamiento con DDT, con localización activa y
tratamiento radical de todos los casos; si esto no bastara para
interrumpir la transmisión, se recurrirá a otros métodos.
También se están haciendo ensayos de larvicidas en tres zonas.

En mayo y junio de 1964 se ensayó en una población de
10 627 personas un programa de tratamiento medicamentoso
en masa consistente en la administración de primaquina durante
cinco días. Los resultados preliminares no son prometedores,
pero no podrá hacerse una evaluación definitiva hasta la época
de alta transmisión.

Nicaragua. La insuficiencia de los fondos disponibles ha
impedido emprender operaciones de ataque completas en todas
las zonas donde persiste la transmisión; por ello, en las zonas
donde se han suspendido temporalmente las medidas de ataque
ha aumentado la transmisión y ha sido preciso hacer volver a la
fase de ataque ciertas zonas en la fase de consolidación que
habían sido reinfectadas.

Desde hace varios años se han venido efectuando cada cuatro
meses rociamientos de malatión en ciertas zonas de alta trans-
misión donde la mayoría de las casas son de madera. En 1964
se llegó a la conclusión de que el malatión por sí solo no bastaba
para interrumpir la transmisión en las localidades donde la
proporción de casas de madera era inferior al 75 %, y en conse-
cuencia se decidió completar los rociamientos con el trata-
miento medicamentoso en masa.

Se han llevado a feliz término varias campañas de tratamiento
quimioterápico en masa que comprendían a 46 000 personas, y
se han aprovechado los recursos asf liberados para emprender
programas análogos en otras regiones.



ANEXO Il 115

Panamá. Aunque persisten los problemas administrativos, se
han hecho progresos en vastas regiones. Se ha observado en el
vector una repulsión por excitación al DDT y se ha ensayado
un tratamiento de dieldrina en ciclos semestrales a razón 0,3 g /m2
en una de las cuatro zonas donde la incidencia de la enfermedad
sigue siendo elevada. La colonización de nuevas tierras contribuye
mucho a la persistencia de la transmisión en esas zonas.

Paraguay. Se ha terminado un nuevo plan de operaciones, pero
todavía no se ha puesto en ejecución y el programa sigue en la
fase preparatoria. Un fuerte brote epidémico de paludismo que
se declaró en una zona fue combatido con una campaña de
tratamiento medicamentoso en masa, para lo cual hubo que
practicar un reconocimiento geográfico en el departamento
interesado. Hasta ahora, ésta ha sido la única actividad realizada
en ejecución del nuevo plan de operaciones.

Estudios entomológicos han demostrado la presencia de
A. darlingi en todos los departamentos del país y de A. albitarsis
en algunas zonas, sobre todo en el interior de las viviendas

Perú. A raíz del Seminario sobre la Función de los Servicios
Locales de Sanidad en la Erradicación del Paludismo, que se
celebró en Poços de Caldas, Brasil (véase el Capitulo 2, página 93),
el Ministro de Salud Pública ha creado, en diciembre de 1964,
una comisión encargada de estudiar la situación de las diversas
zonas sanitarias del país en lo que respecta a las medidas necesa-
rias para organizar la vigilancia antipalúdica y mantener en su
día la erradicacíon del paludismo. Existe ya una pequeña zona
donde las operaciones de mantenimiento están a cargo de las
autoridades sanitarias locales, pero tres provincias del departa-
mento de Lima que están en condiciones de pasar a la fase de
mantenimiento siguen todavía en la fase de consolidación
porque las autoridades sanitarias no son capaces de ejercer
una vigilancia adecuada.

Se han declarado dos graves brotes epidémicos de paludismo,
uno con 110 casos en Yauca, que se encuentra en la parte
meridional de la zona de consolidación de la vertiente occidental,
y otro con 83 casos en Colonización San Lorenzo y en las
localidades vecinas : en ambos lugares, los brotes alcanzaron
esas proporciones por haberse descubierto muy tarde.

Santa Lucia. En 1964 se declararon cinco casos de paludismo
por P. malariae: cuatro recaídas y un caso importado. En 1962
sé había certificado la erradicación del paludismo en la isla.

Surinam. En la zonas que se encuentran en la fase de consoli-
dación sólo se registraron durante el año seis casos de paludismo,
cinco de ellos procedentes del interior y uno del extranjero.
Ahora bien, en las zonas en fase de ataque, que cuentan
67 000 habitantes, las poblaciones de una región del interior han
manifestado una hostilidad cada vez mayor a las operaciones
de rociamiento; además, los acontecimientos políticos han
impedido los rociamientos en otra zona. Dos hechos vinieron
a agravar en 1964 la oposición de las tribus del interior a los
rociamientos: la evacuación forzosa de la población a causa
de la formación de un lago detrás de la nueva presa de Broko-
pondo, y, en otro valle, la muerte de un importante jefe indígena
que ocasionó, con motivo de las ceremonias de sucesión, la
suspensión de los rociamientos durante un largo periodo.
Aprovechando el deseo de la población local de ganar algo de
dinero, se ha ensayado en pequeña escala un plan que consiste
en encargar del rociamiento de cada aldea a sus propios habi-
tantes. Los resultados han sido muy alentadores y se espera
que este plan pueda extenderse a otras localidades situadas más
al interior.

Está en preparación un pequeño proyecto piloto de distribución
de sal medicamentosa para tratar de resolver el problema
planteado por la oposición de la población del interior a las
operaciones de rociamiento.

Trinidad y Tabago. A causa de dificultades que surgieron en el
laboratorio encargado de examinar los frotis sanguíneos
recogidos, se ha retrasado varios meses el registro de Trinidad

y Tabago como territorios libres del paludismo. Esas dificultades
han sido superadas. Un numeroso personal de evaluación
seguirá ejerciendo la vigilancia necesaria durante la fase de
mantenimiento. Desde septiembre de 1960 no se ha descubierto
ningún caso indígena; en 1964 se registraron dos recaídas y dos
casos importados. Se están haciendo los últimos trámites para
certificar la erradicación del paludismo en el país.

Venezuela. La mayoría de la población vive en zonas donde se
ha certificado la erradicación del paludismo. El 93 % de los
habitantes de las zonas inicialmente palúdicas están ya en la fase
de mantenimiento. Hay sin embargo tres sectores donde todavía
no se ha interrumpido totalmente la transmisión : uno a lo largo
de la frontera colombiana en el noroeste, otro en el nordeste y
el tercero en la región forestal del sur. Se están tomando medidas
enérgicas para eliminar la transmisión en esas zonas y se han
obtenido ya buenos resultados en el sector del nordeste.

De enero a agosto de 1964 se celebró en Maracay, con asisten-
cia de 32 participantes, el 21° Curso Internacional sobre
Paludismo y Saneamiento del Medio.

3. Región de Asia Sudoriental

En general, los programas de erradicación del paludismo han
progresado ininterrumpidamente durante el año en toda la
Región.

Afganistán. En este séptimo año del programa emprendido en
1957, la población expuesta al paludismo comprende en total
5 968 000 personas, de las cuales 5 271 000 viven en zonas que
se encuentran en la fase de ataque (200 000 más en 1964 que
en 1963) y 697 000 en zonas en fase de consolidación.
Pulikhumri pasó a formar parte de estas últimas en 1964.

La localización activa de casos se practica en todo el país y
mejora sin cesar, pero la vigilancia pasiva ha hecho pocos
progresos, salvo en Kabul y en el Centro Sanitario de Shewaki.
Se están trazando planes para crear grupos especiales de
investigación epidemiológica y de tratamiento radical.

Uno de los problemas planteados en las zonas de Jalalabad
y Shewa, ambas en zonas de consolidación, es la importación
continua de la enfermedad por los nómadas. La transmisión
ha persistido en ciertas regiones de Nangarhar por la misma
razón.

El Centro Nacional de Adiestramiento en Lucha Antipalúdica
se encuentra en el Instituto de Malariología de Kabul; funcionan
otros dos centros de formación en Kunduz y Kandahar. En
1964, estos centros formaron 151 agentes de categoría semi -
profesional, especialmente inspectores, inspectores adjuntos,
microscopistas y ayudantes de entomología.

En 1964 se procedió a una evaluación del programa, pero las
recomendaciones formuladas no han sido aceptadas todavía
por el Gobierno. No obstante, el informe del grupo de evaluación
ha contribuido a mejorar en todos los aspectos la inspección
de las operaciones.

Las perspectivas del programa de Afganistán, cuya terminación
se prevé para el año 1970, son buenas, a condición de que se
sigan las recomendaciones del grupo de evaluación. Los servicios
sanitarios generales no están todavía en condiciones de ejercer
la vigilancia necesaria durante la fase de mantenimiento, pero
no se escatiman esfuerzos para suplir esta deficiencia, habiéndose
empezado por el valle de Laghman. No se plantean problemas
técnicos y la época de transmisión no dura más de cuatro meses.
El vector es muy susceptible al DDT. Los retrasos que se han
registrado en ciertas zonas se deben a deficiencias en el
rociamiento, la vigilancia y el examen de frotis sanguíneos.

Birmania. De los 24 300 000 habitantes que se calcula cuenta el
país, 6 600 000 viven en zonas que se encuentran en la fase de
ataque y doce millones en regiones en fase de consolidación.
Por vivir en sectores inaccesibles, 3 100 000 personas no están
protegidas por el programa. Las operaciones de rociamiento
están a cargo de voluntarios en las regiones bien comunicadas
y de operarios remunerados en las zonas de difícil acceso.

En 1964 se examinaron en total 423 000 muestras de sangre,
de las cuales 155 000 procedían de la localización activa de casos,
6000 de la localización pasiva y las restantes de encuestas
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epidemiológicas de comprobación. De esas 423 000 muestras
231 000 habían sido recogidas en las regiones en fase de
consolidación, lo que representa una tasa anual de exámenes
hematológicos del 2 %, es decir, inferior a la norma mínima. El
Ministerio de Sanidad ha dado instrucciones a los dispensarios
para que se tome obligatoriamente una muestra de sangre en
todos los casos febriles.

La formación de ayudantes de malariologfa y de técnicos de
laboratorio estuvo a cargo del Instituto Central del Paludismo.

Por deseo del Gobierno, la ayuda de la OMS se ha limitado a
visitas del personal de la Oficina Regional y a la concesión de
becas. Es difícil pronosticar cuándo se dará término a las
actividades, pero las autoridades nacionales esperan que será
en 1970.

Ceilán. Desde el 1 de mayo de 1964, toda la población - unos
once millones de habitantes - se encuentra en la fase de consoli-
dación y hasta mediados de noviembre la situación era muy
satisfactoria. En los tres primeros trimestres de 1964 se
registraron veinte casos de paludismo, de ellos nueve indígenas
(P. malariae), diez importados y una recaída. Durante el cuarto
trimestre se descubrieron en ciertas aldeas del centro varios focos
de transmisión con 123 casos, lo que puede retrasar el paso a la
fase de mantenimiento, que estaba previsto para 1966.

La mayoría de los casos importados proceden de las Islas
Maldivas. Se trata, las más de las veces, de ciudadanos cingaleses
que regresan de esas islas o de maldivianos que visitan Ceilán.
Como todas las personas procedentes de las Islas Maldivas tienen
que pasar por Colombo, se les somete al entrar en el país a una
inspección sanitaria que comprende la toma de una muestra de
sangre.

El grupo de evaluación que visitó Ceilán a fines de 1963 puso
particularmente de relieve las deficiencias del sistema de
vigilancia. Las perspectivas para el futuro son, sin embargo,
buenas, a condición de que se corrijan esas deficiencias.

India. El vasto programa antipalúdico emprendido en la India
interesa a una población de 475 millones; por ello, los cambios
que se producen en las diversas fases tienen importantes repercu-
siones sobre el desarrollo general del programa de erradicación
del paludismo.

El país está dividido en 392 sectores, cada uno de los cuales
cuenta más de un millón de habitantes (uno de ellos, el de
Bhutan, se ha creado últimamente). La situación puede resumirse
como sigue : fase preparatoria, 1,00 sector; fase de ataque,
31,06 sectores; fase de preconsolidación, 73,70 sectores; fase de
consolidación, 207,23 sectores; fase de mantenimiento, 79,01 sec-
tores. Se propone la creación de 1,25 nuevos sectores en Jammu
y Cachemira para realizar encuestas y operaciones a una altitud
de más de 1525 metros.

Un comité especial de trabajo, presidido por el Director
General de Sanidad, se encarga de la coordinación, la planifi-
cación y la organización de las actividades en el plano nacional.
Este comité, que decide en todas las cuestiones importantes,
está compuesto por representantes del Ministerio de Sanidad,
de las Fuerzas Armadas, de los Ferrocarriles y de las organiza-
ciones internacionales y organismos bilaterales. Actúa como
secretario del comité el Director del Programa Nacional de
Erradicación del Paludismo. Hay una completa coordinación
entre el Gobierno central y los Estados, y la organización del
programa se considera satisfactoria.

La educación sanitaria popular forma parte integrante del
programa, aunque no existe ningún organismo dedicado
exclusivamente a divulgar los objetivos del programa de
erradicación o a organizar campañas de educación sanitaria
en gran escala. Hay, sin embargo, un servicio embrionario de
educación sanitaria en el centro y en la mayor parte de los
Estados.

Los malariólogos se forman en el Instituto Nacional de
Enfermedades Transmisibles, de Delhi. Bien equipado y provisto
de un personal experimentado, este instituto recibe estudiantes
de otros países de la Región.

Para la formación del personal de otras categorías se dispone
de los servicios del Instituto Nacional de Enfermedades Trans-
misibles en los Estados, y de las oficinas de las organizaciones
regionales de coordinación. Se organizan cursos de orientación
en salud pública general para los funcionarios de los servicios

antipalúdicos, a fin de prepararlos para las nuevas funciones
que han de desempeñar en la fase de mantenimiento.

En 1964 estaban en curso operaciones de vigilancia en 376,75
de los 391 sectores del país (sin contar el de Bhutan). En los
14.25 sectores restantes (sectores fronterizos y zonas difíciles)
se piensa emprender las operaciones de vigilancia en el curso
de 1965. Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 1964
se examinaron en total cerca de 32 milliones de frotis de sangre,
de los cuales 73 000 fueron positivos.

Los hospitales, dispensarios y otros servicios sanitarios aportan
una importante contribución a la vigilancia pasiva, pero todavía
hace falta introducir considerables mejoras.

Se han hecho importantes preparativos para desarrollar los
servicios sanitarios existentes y ponerlos en condiciones de
ejercer la vigilancia necesaria en la fase de mantenimiento. Se
ha creado un comité especial para que estudie esta cuestión y
proponga la adopción de medidas concretas.

El peligro principal reside en la importación de casos de
regiones del país o de los países vecinos donde las actividades
antipalúdicas están menos adelantadas. En lo que respecta a los
países limítrofes, se celebran cada año reuniones de coordinación
en las que participan representantes de la India, Birmania, Nepal
y el Pakistán.

La transmisión persiste en las zonas forestales de ciertos
Estados. A. culicifacies es resistente o muy tolerante al DDT en
algunas partes de los siguientes Estados : Andhra Pradesh, Bihar,
Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore y Rajasthan.
A causa de esa resistencia se ha utilizado HCH en Gujarat y
Maharashtra, pero ya se han señalado algunos casos de resis-
tencia al HCH en estos dos Estados. En los otros Estados se ha
seguido utilizando DDT, aunque en dosis más altas y con mayor
frecuencia, y la transmisión del paludismo ha sido interrumpida
o se está interrumpiendo a pesar de la resistencia. En Madrás y
en las zonas urbanas de Andhra Pradesh, donde el A. stephensi
es resistente al DDT y a la dieldrina, se utilizan larvicidas (verde
de París y petróleo exento de plomo) y se completa esta medida
con la quimioprofilaxis en masa. Las medidas antilarvarias
aplicadas en Andhra Pradesh parecen dar buenos resultados y
han sido extendidas al Estado de Madrás. Con objeto de que los
habitantes de Andhra Pradesh, Mysore, Madrás, Orissa y
Hyderabad acepten de mejor grado las operaciones de
rociamiento, se han añadido al DDT pequeñas candidades de
diazinón; esta mezcla ha resuelto satisfactoriamente el problema
de las chinches.

En enero y febrero de 1965 se hizo una nueva evaluación
anual del programa. Desde que se adoptó este sistema de
evaluación común han sido muy pocos los sectores o subsectores
que han tenido que retroceder a la fase de ataque.

Las perspectivas de la erradicación del paludismo en la mayor
parte del país son buenas, pero pueden producirse retrasos en las
zonas que limitan con otros países donde las operaciones no
están tan adelantadas.

Con objeto de ayudar a las autoridades de Bhutan, donde no
se dispone de los medios ni del personal necesarios, el Gobierno
de la India ha puesto a disposición de Bhutan un sector del
Programa Nacional de Erradicación del Paludismo. La organi-
zación de erradicación del paludismo en los Estados indios
vecinos facilita el personal técnico y administrativo necesario,
y se han tomado asimismo medidas para que el Gobierno de la
India facilite suministros y equipo.

Indonesia. El programa de erradicación del paludismo está
actualmente en curso en las islas del centro del archipiélago :
Bali, Java y Sumatra meridional (zona de Lampong). En lo que
se refiere a Irián Occidental, el Gobierno, el UNICEF y la OMS
firmaron en agosto de 1964 un plan de operaciones para un
programa preliminar de la erradicación. Se ha firmado otro
plan de operaciones relativo a la organización de un servicio
de sanidad rural en Kalimantan del Sur, requisito indispensable
para emprender un programa antipalúdico.

Factores de orden económico y social han entorpecido la
ejecución del programa de erradicación del paludismo. En las
actuales circunstancias no se escatiman esfuerzos para mantener
por lo menos el statu quo hasta que el país esté en condiciones
de reanudar la marcha hacia la erradicación. La OMS colabora
activamente a esos efectos con el Gobierno de Indonesia. El
porvenir del programa dependerá de la energía con que el
Gobierno esté decidido a proseguir las operationes.



ANEXO 11 117

Las operaciones de rociamiento no han dado resultados
enteramente satisfactorios en todas las zonas; los principales
defectos han sido la falta de inspección y las insuficientes aplica-
ciones de DDT. Eso ha ocurrido, sobre todo, en la costa sur de
Java oriental, donde se declararon durante 1964 varios brotes
epidémicos de paludismo. Para suprimir esos brotes se aumentó
el número de brigadas de rociamiento y se intensificó la inspec-
ción. Al propio tiempo, las operaciones de rociamiento se
completaron con quimioprofilaxis. A partir de mayo de 1964
se suprimieron las operaciones de rociamiento en quince zonas
de Java y a fines de 1964, otras cuantas zonas pasaron a la fase
de consolidación. En Bali, el paludismo suscita graves inquietudes
desde que la erupción del volcán Gunang Agung desorganizó
las actividades del programa; en efecto, entre abril y septiembre
de 1964 se declararon unos dos mil casos.

La localización activa de casos abarca 41 de las 42 zonas; esos
servicios han recogido 3 200 000 muestras de sangre del total de
3 900 000 placas examinadas hasta fines de septiembre de 1964.
La localización pasiva de casos permitió recoger menos de
medio millón de muestras. La escasez de medicamentos y el
consiguiente empleo de quinina en lugar de cloroquina ha
entorpecido el tratamiento radical.

La importación de casos plantea un grave problema y la
situación puede deteriorarse aún más. Desde el exterior y desde
zonas palúdicas adyacentes se introducen numerosos casos en
sectores donde han cesado las operaciones de rociamiento.
Los esfuerzos desplegados para establecer puestos de inspección
y organizar la vigilancia en los puntos de entrada sólo han
resultado parcialmente satisfactorios, toda vez que los . puertos
son demasiado numerosos para que puedan aplicarse en todos
los lugares las medidas necesarias.

En 1964 siguió extendiéndose en el centro de Java la doble
resistencia de A. aconitus. Actualmente se manifiesta en toda la
provincia, excepción hecha de Pati (Pekalongan), donde esta
especie sólo resiste a la dieldrina, y de la zona de Wonogiri,
donde sólo se ha comprobado la resistencia al DDT.

Varios ensayos de malatión efectuados en chozas experimen-
tales de zonas del centro de Java donde los vectores son
A. aconitus y A. sundaicus han dado resultados prometedores,
que indican que este insecticida, utilizado a razón de 2 g /m2,
ejerce una excelente protección insecticida durante un periodo
de cuatro meses en las paredes de las casas construidas con
materiales locales, es decir, con cañas de bambú abiertas.

En el Centro Nacional de Tjiloto ha proseguido la formación
de personal, insistiéndose particularmente en la epidemiología.
En el curso del año se formaron veintisiete médicos, pero sólo
diez fueron destinados al programa antipalúdico. Además,
recibieron instrucción en ese centro 62 técnicos de otras
categorías. En las provincias han participado en cursos de
formación seis jefes de zona, trece técnicos de paludismo,
diecinueve jefes de sector, siete técnicos de saneamiento, 76 jefes
adjuntos de sector, 2600 agentes de vigilancia, 514 inspectores y
163 microscopistas.

Islas Maldivas. Por no haberse emprendido actividades anti-
palúdicas de ninguna clase en las Maldivas, se han importado
casos de paludismo en Ceilán y en el sur de la India. Se ha
trazado un plan para un programa preliminar de la erradicación
y un programa de desarrollo comunal de servicios sanitarios,
que comenzarán en 1965; el plan comprende un proyecto
piloto de lucha antipalúdica en el atolón de Male.

Mongolia. A petición del Gobierno, Mongolia ha quedado
incluida en la lista suplementaria de los países donde el paludismo
no ha existido nunca o ha desaparecido sin medidas antipalúdicas
especiales.

Nepal. En la región central la fase de ataque ha entrado en su
sexto año. La región oriental, donde la población de las zonas
palúdicas se calcula en 800 000 habitantes, ha entrado también
en la fase de ataque. Prosiguen las actividades de la fase prepara-
toria en la región occidental.

El Gobierno ha trazado planes para el desarrollo de los ser-
vicios de sanidad en los próximos quince años. Mientras tanto,
se procura intensificar la localización pasiva de casos en la región
central. En el próximo plan quinquenal, el Ministerio de Sanidad
espera poder ampliar los servicios de sanidad rural mediante la
organización de un servicio polivalente de visitas domiciliarias.

Las actividades de vigilancia se extendieron en 1964 a la mayor
parte de la región central. Se ha previsto que en 1965 entrarán

en la fase de consolidación, después del primer ciclo de rocia-
miento, tres zonas que cuentan en total con una población de
1 200 000 habitantes. De las 232 000 placas examinadas en la
región central hasta agosto de 1964, ninguna de ellas procedía
de la localización pasiva. Los casos importados procedían en su
mayor parte de la region oriental, donde la fase de ataque no
empezó hasta 1964.

Hasta ahora no se han planteado problemas técnicos, aunque
informes preliminares indican que puede haber una resistencia de
A. culicifacies al DDT en las regiones oriental y occidental,
donde es dudoso, son embargo, que esa especie intervenga en
la transmisión de la enfermedad. Los principales obstáculos con
que tropieza el programa, que en principio debe terminar en
1972, son la escasez de medios de comunicación y una inspección
deficiente.

Tailandia. La ejecución del programa de erradicación del
paludismo ha tropezado en el pasado con restricciones de orden
financiero. Gracias a los fondos facilitados ahora por el
Gobierno para el programa de erradicación del paludismo será
posible proteger a toda la población expuesta. El número
exacto de habitantes de las zonas comprendidas en las fases de
ataque y de consolidación se conocerá en 1965 cuando se termine
la evaluación epidemiológica de los sectores que han entrado
en la fase de consolidación sin pasar por la de ataque. Es
probable que en muchos de esos sectores haya que volver a
aplicar las medidas clásicas de la fase de ataque.

En 1964 la evaluación epidemiológica ha mejorado sensible-
mente con respecto a la del año anterior; la tasa de exámenes
de sangre fue del 10 %. De las 710 000 muestras examinadas,
542 000 fueron facilitadas por la localización activa, 16 000 por
la localización pasiva y 152 000 por las encuestas epidemiológicas.

En 1964 funcionaban dos centros de formación : uno en
Prabudhabad y otro en Chiengmai. Cuarenta y seis alumnos se
graduaron en un curso para jefes de sector. También se ha
formado personal en los centros regionales de adiestramiento
en lucha antipalúdica y en el centro principal de operaciones.
Cada seis meses el personal paramédico principal sigue un curso
de repaso de una semana.

En la provincia de Petsunuloke se ha emprendido un proyecto
piloto para formar agentes polivalentes, cada uno de los cuales
tendrá a su cargo cinco mil habitantes. Entre otras funciones
tendrán las de recoger muestras de sangre de los casos febriles y
administrar tratamiento presuntivo.

Por primera vez se ha señalado en Tailandia, a raíz de obser-
vaciones hechas en noviembre de 1960, una cepa de P. falciparum
resistente a la cloroquina. Ulteriores investigaciones han indicado
que la resistencia parece estar localizada en las regiones de
Cholburi, Saraburi, Ubolrathani y Packchong (Nakorajsima).
Las autoridades nacionales continúan esos estudios.

El éxito futuro del programa, que en principio quedará termi-
nado en 1973, salvo en las zonas fronterizas, depende de una
rigurosa inspección de todos los aspectos del programa,
particularmente en las zonas donde A. balabacensis y A. minumus
intervienen en la transmisión de la enfermedad, y de que se hagan
estudios epidemiológicos y entomológicos en las zonas difíciles,
para preparar medidas eficaces de ataque que permitan inte-
rrumpir rápidamente la transmisión. Asimismo habrá que
estudiar atentamente el problema de la resistencia de P. falci-
parum a los medicamentos, señalada en ciertas zonas.

4. Región de Europa

Albania. Casi la mitad de las zonas inicialmente palúdicas están
actualmente en la fase de mantenimiento; las restantes se
encuentran en la fase de consolidación. Se prevé que a fines
de 1965 todo al país habrá entrado en la fase de mantenimiento.
En el curso de los seis primeros meses de 1964 se declararon
diecisiete casos de paludismo, ninguno de los cuales era indígena.

Argelia. En octubre de 1963 se firmó un plan de operaciones
para un programa preliminar de la erradicación y en diciembre
de 1964 fue firmado el primer suplemento. En principo, el
programa preliminar de la erradicación durará hasta fines de 1967,
año en que la infraestructura sanitaria rural se habrá desa-
rrollado suficientemente y el servicio antipalúdico habrá
adquirido la madurez necesaria para poder emprender un
programa de erradicación.
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Se está organizando un sistema de vigilancia en las zonas
epidemiológicamente más peligrosas y se ha procedido a una
distribución gratuita de medicamentos antipalúdicos entre la
población de esas zonas. El director del Servicio Antipalúdico
lo es también de los Equipes mobiles départementales d'Action
sanitaire de Masse. En cada uno de esos equipos móviles presta
servicio un epidemiólogo.

Existe una zona de demostración y formación profesional que
comprende alrededor de 60 000 personas y se extiende a cuatro
circunscripciones sanitarias, donde se estudia la epidemiología
del paludismo y se ensayan métodos de ataque.

Se están organizando cursos de formación para ayudantes
médicos, ayudantes de laboratorio y técnicos de saneamiento.
En Ténés (provincia de Orléansville) se ha inaugurado un centro
de adiestramiento en lucha antipalúdica para todas las categorías
de personal de la infraestructura sanitaria rural. El primer curso
debe comenzar en 1965.

Bulgaria. Todo el país se encuentra ya en la fase de manteni-
miento. En 1964 sólo se declararon cinco casos de paludismo,
cuatro de ellos inducidos y uno importado. El Gobierno no
ha solicitado todavía el envío del grupo regional de evaluación
de la OMS para certificar la erradicación.

Grecia. Las dos terceras partes de las zonas inicialmente
palúdicas del país se encuentran en la fase de mantenimiento y
el resto en la de consolidación. Durante los nueve primeros meses
de 1964 se declararon en total 79 casos de paludismo, de ellos
45 indígenas. La persistencia de algunos focos de transmisión
parece deberse principalmente a que los campesinos de ciertas
regiones tienen la costumbre de dormir al aire libre durante el
verano.

Con objeto de determinar la fecha en que podrá certificarse
la erradicación del paludismo en las islas de Creta, del Dodeca-
neso y de las Cíclades se hizo una visita para evaluar la situación
en ellas, y está preparándose el correspondiente informe.

Hungría. En marzo de 1964 la República Popular Húngara fue
inscrita en el registro de las regiones donde se ha certificado la
erradicación.

Italia. Se ha previsto una evaluación en 1965 para certificar la
erradicación del paludismo en Italia.

Marruecos. El programa preliminar de la erradicación empezó
en 1961. Se había previsto que la infraestructura sanitaria rural
estaría suficientemente avanzada en 1966 para poder lanzar un
programa de erradicación del paludismo. Sin embargo, limita-
ciones presupuestarias y dificultades administrativas impiden
que el programa se desarrolle al ritmo previsto; en septiembre de
1964 sólo se había formado al 50 % del personal necesario para
la infraestructura sanitaria. Se calcula que el comienzo de la
fase preparatoria del programa de erradicación deberá retrasarse
hasta 1967. No obstante, existe ya una infraestructura conside-
rable y, si se prepara un programa por etapas, las operaciones
de erradicación podrán empezar antes.

Han proseguido en las tres zonas de demostración y formación
profesional los trabajos de reconocimiento geográfico y las
operaciones de rociamiento. La zona de El Ksiba es montañosa
y es el escenario de desplazamientos de población que deben ser
objeto de estudios más detenidos. La zona de Erfoud, situada
al sur del país, ha facilitado la información necesaria para la
organización de las operaciones. Existe el propósito de suprimir
la zona de El Kelaa y establecer una nueva en Al Huceima. Las
técnicas de la erradicación del paludismo se enseñan en veinte
escuelas de enfermería y en los cinco centros de adiestramiento
en higiene rural. El personal de los puestos periféricos ha
emprendido en sus sectores operaciones de reconocimiento
geográfico, como actividad de formación en el servicio, y se han
establecido circuitos de vigilancia.

Paises Bajos. Se celebraron consultas con el Gobierno sobre la
posibilidad de certificar la erradicación del paludismo y se
decidió examinar de nuevo la cuestión a fines de 1965.

Polonia. Se ha hecho una visita preliminar a fin de discutir con el
Gobierno los datos necesarios para certificar la erradicación del
paludismo.

Portugal. Alrededor del 30 % de las regiones inicialmente
palúdicas están todavía en la fase de consolidación, pero se prevé
que en 1965 entrarán en la fase de mantenimiento. Para prevenir
la importación de casos de paludismo se aplica un sistema
especial de vigilancia en los puertos de mar. De los 25 casos de
paludismo declarados durante los seis primeros meses de 1964
en las zonas que están en la fase de mantenimiento, 24 eran
importados y el otro una recaída.

Rumania. Se prevé que las zonas en fase de consolidación, que
representan el 15 % de las zonas inicialmente palúdicas del país,
entrarán en la fase de mantenimiento a fines de 1965. En 1964
sólo se declararon siete casos, todos ellos debidos a P. malariae;
dos fueron recaídas y cinco fueron provocados por transfusiones
sanguíneas.

España. En septiembre de 1964 España fue inscrita en el registro
de las regiones donde se ha certificado la erradicación del
paludismo. Han seguido aplicándose medidas especiales de
vigilancia a los inmigrantes de Africa del norte.

Turquía. Las zonas en fase de ataque, que representan el 28
de las zonas inicialmente palúdicas, se encuentran en el sudoeste
y en el sudeste del país. Se prevé que muchas de ellas entrarán
en la fase de consolidación en 1965 y las restante en 1966, y
que todo el país llegará a la fase de mantenimiento en 1968.
Desde enero hasta fines de octubre de 1964 se declararon en
total 4545 casos de paludismo. De los 205 casos declarados en
las zonas en la fase de consolidación, 78 eran indígenas. El 80
de los 4340 casos señalados en las zonas en fase de ataque se
declararon en cuatro de las 21 zonas comprendidas en dicha
fase : Antalya en el sudoeste y Diyarbakir, Mardin y Siirt en
el sudeste, cerca de la frontera con Siria.

A causa de la exofilia del vector A. superpictus, se han aplicado
en el sudoeste del país medidas antilarvarias en gran escala. En
las regiones donde A. sacharovi es resistente al DDT, este
producto se ha sustituido con éxito por la dieldrina. El número
de técnicos del grupo entomológico nacional se aumentará a
veinte en 1965 con objeto de poder llevar a cabo estudios más
detallados sobre los vectores.

La infraestructura sanitaria rural se desarrolla satisfacto-
riamente en las provincias piloto, lo que permitirá ejercer una
vigilancia adecuada durante la fase de mantenimiento. En las
regiones que se acercan a la fase de mantenimiento, prosigue
la integración del personal del servicio de erradicación del
paludismo en los servicios generales de salud pública. Se han
tomado nuevas medidas para que los servicios generales de
salud pública intervengan activamente en las operaciones de
vigilancia.

Entre los malariólogos de la zona y el personal del centro de
operaciones del programa de erradicación del paludismo se
celebran reuniones trimestrales. En 1964 se dieron cursos de
formación a 30 médicos y 28 microscopistas, y cursos de repaso
a otros 53 microscopistas.

En 1964 se organizaron reuniones fronterizas interpaíses con
Líbano y Siria y se ha previsto para 1965 una reunión análoga
con Irán.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Excepción hecha de
los 600 000 habitantes de las regiones que se encuentran en la
fase de consolidación, todo el país está en la fase de manteni-
miento. En principio, la totalidad del país entrará en esta fase
para fines de 1965.

En los tres primeros trimestres de 1964 se señalaron 89 casos
de paludismo, de los cuales 42 eran importados y 34 recaídas.
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Yugoslavia. Las zonas en la fase de consolidación representan
el 54 % de las regiones inicialmente palúdicas. Se prevé que todo
el país entrará en la fase de mantenimiento en 1966.

Hasta fines de octubre de 1964 se habían señalado 64 casos
de paludismo; 20 de ellos, declarados en las zonas de Macedonia
comprendidas en la fase de consolidación, eran casos indígenas.
Los focos de transmisión persistente se deben probablemente
a la presencia del vector exófilo A. superpictus y a los desplaza-
mientos de población. Se registraron también 17 casos impor-
tados y 10 casos provocados por transfusiones sanguíneas.

5. Región del Mediterráneo Oriental

Aden y Protectorado de Arabia del Sur. Se considera que el
Estado de Aden ha erradicado el paludismo. La Organización
ha tomado disposiciones para colaborar en un programa
preliminar de la erradicación que comprenderá los otros
Estados en 1965.

Chipre. El país está en la fase de mantenimiento desde 1950.
Se prosigue la aplicación de medidas antilarvarias en pequeña
escala con objeto de mantener la densidad de mosquitos a un
nivel insignificante. La red de servicios rurales de sanidad se ha
extendido y reforzado, lo cual permite ejercer una vigilancia
eficaz.

Etiopía. Se ha dado fin a una evaluación de los servicios sanita-
rios de base y se ha preparado un suplemento al plan de opera-
ciones del programa preliminar de la erradicación, indicando la
necesidad del desarrollo coordinado de los servicios rurales de
sanidad y del servicio nacional del paludismo. La organización
de este último ha progresado en 1964, sobre todo en lo que se
refiere a la calidad del personal. En cambio, los servicios
sanitarios rurales han progresado poco a causa, sobre todo, de
la insuficiencia de fondos para el desarrollo intensivo y de los
limitados recursos para formar el personal auxiliar necesario.
Ha sido preciso examinar de nuevo, con un criterio más realista,
el desarrollo de esos servicios en función de los recursos finan-
cieros del número de candidatos aptos para recibir
formación.

Se puso especial empeño en terminar el reconocimiento
geográfico, condición indispensable para una cobertura de las
operaciones antipalúdicas, las cuales no se ampliaron por
consiguiente en el curso del año. No obstante, con ayuda de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
1 250 000 habitantes aproximadamente están protegidos por
operaciones de rociamiento.

El Centro de Adiestramiento en Erradicación del Paludismo
establecido en Nazaret ha seguido recibiendo orientaciones de
un comité de coordinación que depende del Ministerio de
Sanidad, y en el que están representados el servicio nacional del
paludismo y los organismos internacionales y bilaterales
interesados. Durante el año se organizaron tres cursos que fueron
seguidos por 89 alumnos.

La Somalia Francesa y la Zona de Gaza han sido declaradas
zonas donde se ha erradicado el paludismo.

Irán. Los desplazamientos constantes de la población, unidos a
las dificultades de acceso y al elevado número de viviendas
provisionales, han entorpecido considerablemente el programa
de erradicación. En el norte del país, donde más de siete millones
de personas se encuentran en la fase de consolidación, algunas
zonas podrían haber pasado a la fase de mantenimiento, pero
el elevado número de casos importados de las regiones palúdicas
del sur del país obligó a proseguir las actividades de vigilancia.

En el sur del Irán, donde A. stephensi es resistente ala dieldrina
y tolerante al DDT y donde el nomadismo y otros tipos de
desplazamientos de la población complican la situación, no se
ha logrado interrumpir la transmisión del paludismo. Para
encontrar una solución a estos problemas se han emprendido
proyectos piloto en los que se utilizan insecticidas organofosfo-
rados y sal medicamentosa.

Se han obtenido resultados alentadores en un ensayo de
malatión efectuado en una aldea; en vista de ello, en octubre de
1964 se emprendió en Bandar -Abbas un proyecto que comprende
una población de alrededor de 100 000 habitantes y en el que se
utiliza malatión cuatro veces al año en dosis de 2 g /m2.

Ha proseguido el proyecto piloto de distribución de sal
cloroquinada emprendido en la región de Kazeroun y que
interesa aproximadamente a 11 000 nómadas y 6000 sedentarios.
La dosis mensual de cloroquina de 1200 mg se basa en un
consumo medio diario de sal calculado en 20 g entre los nómadas
y 15 g entre los sedentarios. Encuestas hematológicas mensuales
han demostrado que en los seis últimos meses de 1964 no se
habían declarado casos positivos en los niños menores de dos
años y que el índice parasitario mensual entre los individuos de
más de dos años de edad sólo fue del 0,07 % por término medio.
En vista de tan alentadores resultados se está estudiando la
posibilidad de extender el empleo de sal cloroquinada como
método de ataque para proteger a los nómadas del país, cuyo
número llega al millón.

El Instituto de Parasitología, Medicina Tropical e Higiene
(antes Instituto de Parasitología y Malariología) sigue facilitando
la formación de personal para el programa de erradicación del
paludismo.

Irak. El retroceso sufrido en 1963 por la epidemia de paludismo
que se declaró en las zonas del sur del Irak que se hallaban en
la fase de consolidación y los desórdenes locales que se produ-
jeron en el norte, donde las operaciones de rociamiento no
habían alcanzado la cobertura total, han repercutido en las
actividades de erradicación en todo el país. En consecuencia,
varias regiones habitadas en total por más de un millón y medio
de personas tuvieron que retroceder en 1964 de la fase de consoli-
dación a la de ataque.

En 1964 se reanudó la transmisión focal en la región central
del Irak, que estaba más o menos exenta de paludismo gracias
a las vastas operaciones de erradicación realizadas en años
anteriores, y donde la enfermedad ha sido introducida de nuevo,
principalmente por inmigrantes procedentes del norte y del sur
del país. Será, pues, necesario en 1965 emprender de nuevo
operaciones de ataque en toda la región.

En el sur del Irak se han obtenido, en cambio, resultados
alentadores con rociamientos de DDT, completados con
medidas antilarvarias en la ciudad de Basora, pese a la escasa
susceptibilidad del vector local A. stephensi a ese insecticida.
Aunque la cobertura con insecticidas ha sido sólo relativamente
satisfactoria (el 80 %), la transmisión no fue particularmente
elevada en ningún momento de la estación, no se descubrieron
infecciones por P. falciparum durante la época de transmisión y
la incidencia del paludismo disminuyó en la totalidad de las tres
liwas, salvo en la zona portuaria de Fao. En esta zona, el rocia-
miento fue practicado por las autoridades del puerto, pero la
cobertura fue inferior al 30 %, de manera que la situación
epidemiológica de esa zona ha ofrecido un marcado contraste
con el cuadro general; en efecto, la transmisión persistió durante
todo el año con periodos álgidos estacionales de acuerdo con
las condiciones naturales, y la incidencia del paludismo fue
varias veces más alta que en 1963.

El plan de operaciones del programa de erradicación del
paludismo en el Irak se está revisando en función de la situación
epidemiológica.

Israel. Diversas zonas, con un total de 104 000 habitantes, que
todavía están en fase de consolidación entrarán en 1966 en la
de mantenimiento, que es la fase en que se encuentra el resto del
país. En 1964 no se descubrió ningún foco activo de transmisión,
y de los 20 casos palúdicos que se registraron, 18 eran importados.

Gracias a la vigilancia rigurosa ejercida entre los inmigrantes
y visitantes, y a los exámenes hematológicos practicados en
grupos importantes de la población, no se señaló en el curso
del año ningún caso de paludismo importado.

Jordania. Más de la mitad de las zonas inicialmente palúdicas
del país se encuentran en la fase de mantenimiento; las demás
estaban en 1964 en la fase de consolidación. No se señalaron
casos indígenas en las zonas de mantenimiento, pero por
haberse interrumpido prematuramente las medidas antilarvarias
en algunos sectores que habían alcanzado recientemente la fase
de consolidación, se ha reanudado la transmisión en tales
proporciones que, en 1965, habrá que aplicar de nuevo medidas
de ataque en todo el valle del Jordán, excepción hecha de Jericó
y de los campos de refugiados, a fin de eliminar los focos de
transmisión. En 1964 el número de casos declarados fue de 664,
mientras que en 1963 se declararon 225.
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El control que ejercen los servicios de inmigración sobre los
inmigrantes y repatriados ha permitido localizar más de treinta
casos importados, y ha contribuido mucho a impedir que el
paludismo vuelva a introducirse en las zonas liberadas de la
enfermedad.

Kuwait. Kuwait ha sido declarado naturalmente exento de
paludismo.

Líbano. Las dos terceras partes de la población de las zonas
inicialmente palúdicas del país están en la fase de consolidación
y la tercera parte restante deberá entrar en esta fase en 1966.
De los 14 casos de paludismo declarados en 1964, 12 eran
importados y 2 inducidos.

Libia. En el curso de 1964, las zonas del país que todavía
estaban en la fase de ataque pasaron a la fase de consolidación.
Esta medida resultó prematura, pues se han declarado después
272 casos de paludismo, de ellos 254 debidos a P. falciparum.
La magnitud que ha alcanzado la transmisión en la zona de
Fezzan indica que habrá que volver a aplicar en ella medidas de
ataque para eliminar los focos que han aparecido. El programa
será objeto de una evaluación en 1965.

Mascate y Omán. No se ha proyectado todavía ningún programa
de erradicación del paludismo.

Pakistán. Este importante programa de erradicación del paludis-
mo ha progresado con regularidad y se desarrolla con arreglo
a lo previsto, salvo en algunas nuevas zonas, donde dificultades
administrativas y financieras han retrasado el establecimiento
de las oficinas de zona y de sector.

A fines de 1964, 25 719 000 habitantes estaban comprendidos
en la fase de ataque y 19 370 000 en la fase preparatoria; a fines
de septiembre de 1963 esas cifras eran de 13 237 000 y 12 280 000,
respectivamente.

En el Pakistán Oriental se ha efectuado un ensayo práctico en
gran escala de reguladores de disco, cuyos resultados han sido
alentadores en lo que se refiere a la velocidad de emisión. Ahora
bien, se ha observado una reducción sensible de la anchura de la
banda de rociamiento.

Se ha aplicado el tratamiento medicamentoso en masa con
exclusión de toda otra medida antipalúdica en las regiones de
sericultura de la zona 5 (Rajshahi occidental), en el Pakistán
Oriental. Se ha tropezado con dificultades para lograr una buena
cobertura de la población, sobre todo en el curso de las últimas
rondas de distribución.

La resistencia de A. culicifacies al DDT se observó por primera
vez en el Pakistán Occidental en noviembre de 1963 en Sialkot,
en la frontera indopakistana. Las pruebas de susceptibilidad
efectuadas en las zonas vecinas demostraron, sin embargo, que
el fenómeno estaba circunscrito a una zona limitada. Las
pruebas con dieldrina indicaron que este vector era susceptible
a dicho insecticida. En 1964 se prosiguió en esta región el
rociamiento con DDT, sin que las operaciones intensivas de
localización activa revelaran ningún signo de transmisión.

En cada provincia funciona un centro de adiestramiento en
erradicación del paludismo que recibe ayuda de la OMS. A
medida que se amplía el programa, el número de personas que
reciben formación en dichos centros aumenta cada año, y
probablemente llegará al máximo en el periodo 1966/67.

En 1964 se organizaron 11 cursos en el Pakistán Oriental que
fueron seguidos con éxito por 256 alumnos, y 8 cursos en el
Pakistán Occidental seguidos también con aprovechamiento
por 207 alumnos.

Quatar. Quatar no ha presentado todavía ninguna petición de
ayuda para un programa de erradicación del paludismo.

Arabia Saudita. El programa preliminar de la erradicación ha
progresado con lentitud. El Gobierno ha proseguido las acti-
vidades antipalúdicas en varias zonas; la eficacia de esas opera-
ciones en las zonas de La Meca y Medina será puesta a prueba
en los próximos años, cuando la peregrinación coincida con la
época de transmisión del paludismo.

Somalia. Se ha preparado un suplemento al programa preliminar
de la erradicación, que abarca un periodo de dos años, con un

plan de acción para un año solamente, a fin de poder evaluar
rápidamente los progresos y mejoras conseguidos.

El desarrollo de la infraestructura sanitaria rural no ha
progresado en 1964 como se había previsto. Se está formando
personal auxiliar en la Escuela de Formación Profesional que
funciona en Mogadiscio con ayuda de la OMS y del UNICEF,
en el Centro de Formación Profesional para los Servicios
Sanitarios de Base de Balad, y en la Escuela de Enfermeras de
de Salud Pública de Hargeisa.

Sudán. Se ha desarrollado activamente el programa preliminar
de la erradicación.

Los servicios antipalúdicos han terminado casi enteramente la
reunión de datos de base relativos a la zona de demostración y
formación profesional para la erradicación del paludismo situada
cerca de Sennar, donde se ha instalado el Centro de Adiestra-
miento en Erradicación del Paludismo. El mes de octubre se
inició un estudio sobre la duración de la eficacia del DDT
técnico aplicado a razón de 2 g /m2 en las paredes de adobes en
las condiciones locales. En octubre de 1964 se señaló el primer
caso en el Sudán de resistencia de A. gambiae a la dieldrina en
una zona algodonera próxima a Sennar.

En 1964 quedó terminada una evaluación de los servicios de
sanidad rural en tres provincias y se prevé que a mediados de
1965 se extenderá la evaluación a otras tres. Los resultados
confirman que Sudán dispone ya de una vasta infraestructura
sanitaria rural; sin embargo, la cobertura de la población varía
considerablemente de una región a otra.

El país cuenta con medios suficientes para la formación de
personal médico y auxiliar. La Faculdad de Medicina de Kartum
forma de 40 a 50 médicos por año y la Escuela de Ayudantes
Médicos de Om Durman prepara cada año 20 ayudantes. En
cada hospital se forman ayudantes de enfermería, según las
necesidades; en 1964 recibieron formación alrededor de 150.
Si los servicios de sanidad rural se desarrollan de conformidad
con el Plan Decenal de Desarrollo, la formación de médicos y
ayudantes de enfermería será al parecer suficiente, pero habrá
que preparar cada año 50 ayudantes médicos en lugar de 20.

El Centro de Adiestramiento en Erradicación del Paludismo
de Sennar comenzó su primer curso en octubre de 1964 con
asistencia de 15 vigilantes sanitarios. Se han previsto para 1965
varios cursos regulares de reorientación para personal principal
y subalterno de los servicios de sanidad y de higiene rural.

Siria. Cerca del 70% de las regiones inicialmente palúdicas del
país están en la fase de mantenimiento y se prevé que las demás
zonas que están en la fase de consolidación llegarán a la fase
final en 1967. Se procede a rociamientos focales para eliminar
los focos de infección en las zonas en fase de consolidación,
donde el número de casos ha disminuido considerablemente.

Túnez. Un consultor de la OMS por corto plazo visitó Túnez
en junio y julio de 1964 con objeto de evaluar la situación
epidemiológica y asesorar al Gobierno sobre la preparación de
un programa de erradicación del paludismo. Parece ser que,
gracias al desarrollo constante de los servicios de sanidad rural
y a las operaciones antipalúdicas que se lleven a cabo con
regularidad, el país podrá emprender un programa de erra-
dicación a principios de 1967.

República Arabe Unida. El Gobierno ha pedido oficialmente
ayuda para emprender actividades de erradicación del palu-
dismo en 1965. A ese efecto ha consignado créditos en el Segundo
Plan Quinquenal de Desarrollo del país para el periodo de
julio de 1965 a junio de 1970, además de los fondos destinados
a la lucha antipalúdica y a los servicios de sanidad rural.

Yemen. A raíz de un cambio de correspondencia, la OMS ha
enviado un asesor en paludismo al Yemen, donde se inició en
octubre de 1964 un programa preliminar de la erradicación.

6. Región del Pacifico Occidental

Protectorado Británico de las Islas Salomón. El proyecto piloto
de erradicación del paludismo emprendido a fines de 1961
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quedó terminado en diciembre de 1964. Los objetivos eran
estudiar la posibilidad de interrumpir la transmisión en las
condiciones epidemiológicas existentes y con los métodos
disponibles, y formar personal nacional. La población protegida
fue de aproximadamente 35 000 habitantes en Guadalcanal y
en el archipiélago de Nueva Georgia (la cuarta parte de la
población total del Protectorado); en ambas zonas el palu-
dismo era hiperendémico.

El método de ataque consistió en aplicar rociamientos resi-
duales en el interior de las casas con polvo de DDT dispersable
en agua a razón de 2 g /m2 dos veces por año, salvo en la isla
de Savo (de unos 1100 habitantes), donde se procedió al trata-
miento medicamentoso en masa (cloroquina /pirimetamina y
primaquina) una vez por semana durante ocho semanas, seguido
del tratamiento radical de los casos positivos.

Las evaluaciones parasitológicas indicaron que la transmisión
se interrumpió en Nueva Georgia a fines de 1963; a partir de
entonces se instituyó la localización activa y pasiva. En Savo
se interrumpió también la transmisión y resultó eficaz el trata-
miento radical contra P. vivaz (cepa del Pacífico sudoccidental).

En Guadalcanal, aunque había signos de que la transmisión
había cesado en varias zonas, continuaba en otras a causa
sobre todo de la importación no controlada de numerosos casos
positivos procedentes de zonas no protegidas y exteriores al
proyecto, circunstancia que puso de manifiesto la urgente
necesidad de establecer un sistema de vigilancia adecuado.

En vista de estos resultados alentadores, el Gobierno pidió
a la OMS que prosiguiera su ayuda para la ejecución de un
programa preliminar de la erradicación, que ha empezado en
enero de 1965. A reserva de que se cumplan todas las condi-
ciones necesarias, de las que una de las más importantes es el
establecimiento de servicios suficientes de sanidad rural, podrá
emprenderse un programa de erradicación en 1970.

Brunei. El programa preliminar de la erradicación estaba en
plena ejecución en 1964, y ha hecho rápidos progresos. Se
espera que a fines de 1965 se pueda preparar un plan de opera-
ciones para emprender en 1966 un programa de erradicación
del paludismo. Como el problema del paludismo en Brunei es
limitado, la interrupción de la transmisión debería lograrse
rápidamente una vez que comiencen las operaciones de ataque.
Los tres Estados contiguos de Brunei, Sabah y Sarawak (Malasia)
estarán entonces en condiciones de organizar de manera coordi-
nada la erradicación del paludismo.

Camboya. El programa preliminar de la erradicación ha trope-
zado con dificultades de financiamiento y organización; sin
embargo se han hecho progresos, sobre todo en lo que se refiere
a las primeras medidas para la creación de servicios de sanidad
rural en algunas zonas vulnerables.

Los técnicos en paludismo han sido distribuidos en zonas muy
palúdicas (Snuol y Pailin) donde constituyen el primer núcleo
de una infraestructura sanitaria rural; este plan se está exten-
diendo también a las zonas palúdicas de la costa. Los resultados
obtenidos hasta ahora han inducido al Gobierno a apoyar esa
política.

En la zona de Snuol se han creado cuarenta puestos sanitarios
antipalúdicos rurales, atendidos por técnicos en paludismo y
sometidos a diferentes grados de inspección; se trata de una
medida destinada a preparar el establecimiento de un proyecto
piloto en una zona donde el principal vector es A. balabacensis,
sumamente exófilo. Se ha previsto que este proyecto se pondrá
en ejecución en 1965. En la zona de Pailin, situada en el noroeste,
donde el vector es también A. balabacensis, se han obtenido
resultados muy alentadores con rociamientos efectuados cuida-
dosamente tres veces por año y completados con la administra-
ción simultánea de medicamentos.

Una importante realización de 1964 ha sido la delimitación
de las zonas palúdicas. Se ha hecho en todo el país una encuesta
parasitaria cuyos resultados indican que la población expuesta
al paludismo pasa con mucho de 2 700 000 habitantes, cifra
muy superior a la que se había calculado. Por primera vez se
dispone de datos fehacientes que permiten levantar el mapa
del paludismo en el país y conocer la epidemiología de la
enfermedad.

Siempre y cuando los servicios del paludismo y de higiene
dispongan de medios suficientes, y se cumplan las demás condi-
ciones necesarias, será posible prever el comienzo de un pro-
grama de erradicación del paludismo en 1969.

China (Taiwan). A mediados de 1964 todas las actividades de
vigilancia de la fase de mantenimiento estaban a cargo de los
servicios de salud pública tras haberse establecido planes
detallados de operaciones con cada oficina sanitaria. El personal
suplementario que necesitan los servicios de sanidad recibió
adiestramiento del personal del servicio antipalúdico nacional.
Se consideró que los servicios sanitarios estaban suficientemente
preparados para esta labor.

En 1964 se declararon 39 casos de paludismo, de los cuales
14 fueron importados y 13 introducidos. No se clasificó ningún
caso como indígena, aunque uno se consideró de origen dudoso.

El 22 de julio de 1964, el Gobierno de la República de China
presentó a la Oficina Regional una petición para que se certificara
la erradicación del paludismo en Taiwan. Del 9 de noviembre
al 18 de diciembre de 1964 se envió al país a un grupo de la OMS.

Hong Kong. Se afirma que los pocos casos de paludismo seña-
lados en Hong Kong son en su mayoría importados.

Japón. El paludismo parece haber desaparecido casi por com-
pleto sin que se hayan tomado medidas antipalúdicas especiales.
El Gobierno no ha pedido todavía que se certifique la
erradicación.

Laos. No ha sido posible realizar actividades antipalúdicas
organizadas a causa de la inseguridad reinante.

Malasia.
(i) Malaya. El proyecto piloto de erradicación del paludismo
(Malasia -20), cuya sede está en Kuala Lumpur, se inició en
marzo de 1960 y terminó en junio de 1964. Comprendía una
población de aproximadamente 110 000 habitantes y una
superficie de 1300 km2 en el Estado de Selanger. El objeto del
proyecto era determinar la posibilidad de interrumpir la
transmisión con los métodos existentes y formar personal
nacional. Se aplicaron dos veces por año rociamientos de
DDT en emulsión concentrada, a razón de 2 g /m2. El primer
ciclo empezó en marzo de 1961 y el último en enero de 1964.

Las evaluaciones parasitológicas periódicas indicaron que
la transmisión había cesado en agosto de 1962 y que el último
caso indígena debido a P. falciparum se había declarado en
mayo de 1962. En octubre de 1962 se aplicaron medidas de
localización activa y pasiva de casos con ayuda del servicio
de sanidad rural, que funciona muy bien (57 establecimientos).
La tasa anual de exámenes hematológicos se mantuvo a un
nivel satisfactorio (aproximadamente el 30 %). En julio de 1964
se emprendió en todo el país un programa preliminar de la
erradicación. Si este programa no se retrasa por insuficiencia
de fondos, se podrá iniciar en 1969 un programa de erra-
dicación.
(ii) Sabah. Aparte de la isla de Labuan, que está en la fase de
consolidación, todo el resto de este Estado se halla en la fase
de ataque. Se ha organizado un sistema eficaz de localización
de casos para las zonas en fase de preconsolidación, que
comprenden aproximadamente las dos terceras partes del
Estado, en las cuales quizá puedan terminarse muy en breve
las operaciones de rociamiento.
(iii) Sarawak. Las actividades antipalúdicas empezaron en
1953. La mayor parte del país está en la fase de consolidación ;
sólo el 20 % de la población inicialmente palúdica está todavía
en la fase de ataque, principalmente a lo largo de la frontera
de Kalimantan (Indonesia). En todo el país, y especialmente
en las zonas comprendidas en la fase de ataque, se ha orga-
nizado un vasto sistema de localización activa y pasiva de
casos que ha permitido obtener tasas anuales muy elevadas
de exámenes hematológicos en casi todas las partes del Estado.
El sistema de localización pasiva de casos ha permitido por
sí solo obtener en 1964 una tasa anual de un 10% apro-
ximadamente.

Hace falta, sin embargo, introducir nuevas mejoras, sobre
todo en ciertas zonas, para que los servicios generales de sanidad
estén en condiciones de desempeñar adecuadamente las
funciones que les incumben en la fase de mantenimiento.
(iv) Singapur. Se informa que el paludismo ha desaparecido
de Singapur.

Nuevas Hébridas. No se ha iniciado todavía ningún programa,
principalmente por falta de medios, pero si pudiera empezarse
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en 1968 un programa preliminar de la erradicación sería posible
emprender en 1971 un programa de erradicación del paludismo.

Papua y Nueva Guinea. Está en curso una campaña intensiva
de lucha antipalúdica en gran escala.

Filipinas. Con la ayuda cada vez mayor de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la OMS,
se ha tratado de continuar en 1964 el programa establecido en
el plan de operaciones firmado en 1963. En vista de las dificul-
tadas financieras, administrativas y operativas con que tropezaba
este programa, se hizo a principios de 1964 una evaluación; como
resultado de la misma el subsecretario de Sanidad y Servicios
Médicos fue nombrado administrador del programa; el admi-
nistrador está asistido por un ayudante de dirección y asesorado
por el personal técnico de la División Central del Paludismo.
Esto ha permitido introducir ciertas mejoras pero todavía no
hay un verdadero jefe del programa a tiempo completo. El
servicio antipalúdico sigue sufriendo las consecuencias de la
súbita descentralización de los servicios sanitarios en ocho
regiones que se efectuó en 1959. Aunque el número de funcio-
narios profesionales es suficiente (67) hace falta darles un
adiestramiento complementario y asignarles funciones precisas.

Los servicios de sanidad rural están bastante bien organizados
y dotados de personal, y se amplían sin cesar. Cada unidad
sanitaria rural comprende generalmente un médico, una enfer-
mera, una partera y un inspector sanitario. Hay 406 centros de
sanidad rural en la zona en fase de consolidación y 835 en la
zona en fase de ataque. Sin embargo, el personal de los servicios
generales no está todavía perfectamente preparado y la coordina-
ción de sus actividades con las del personal de los servicios
antipalúdicos no es aún suficientemente estrecha.

Se han definido de nuevo las zonas palúdicas y han vuelto
a la fase de ataque algunas zonas que estaban en la fase de
consolidación. La situación ha sido evaluada cuidadosamente
a fin de encontrar soluciones apropiadas. Se han tomado varias
medidas, pero los resultados no son siempre inmediatamente
visibles. Si no se toman pronto medidas eficaces se retrasará la
terminación de la fase de ataque y no será posible alcanzar los
objetivos fijados, es decir, el paso de todo el país a la fase de
consolidación en 1967 y a la fase de mantenimiento en 1969.

Portugal:
Macao. Se afirma que los pocos casos de paludismo señala-
dos son en su mayoría importados.
Timor. No se ha recibido ninguna información sobre la situa-
ción del paludismo.

República de Corea. El paludismo no se considera como un pro-
blema de salud pública de gran importancia. Sin embargo,
aunque la endemicidad es baja, el paludismo está muy exten-
dido en las zonas rurales.

Se prosigue enérgicamente el desarrollo de los servicios de
salud pública en general y de la infraestructura sanitaria en
particular. En las ciudades y las provincias hay cerca de 200
centros de sanidad. En lo que se refiere a los distritos (myon)
existe una red de dispensarios públicos atendidos por varios
sanitarios. Se calcula que hay un médico por cada 30 000
habitantes.

Las actividades del programa preliminar de la erradicación
han tenido principalmente por objeto la instalación de puestos
de localización pasiva de casos : hospitales, centros de sanidad,
médicos particulares, maestros, jefes de aldea, ciudadanos
influyentes, dirigentes de organizaciones juveniles, etc. Cerca
de 3000 personas recibieron adiestramiento en 1964 a esos
efectos. Se prevé una ampliación de esta red en 1965 y proba-
blemente se recibirán nuevos refuerzos cuando el servicio de
sanidad rural esté mejor organizado.

Se están delimitando las zonas palúdicas del país y ensayando
diversos métodos de ataque. Es probable que dificultades
financieras retrasen la conversión del programa preliminar de
la erradicación en programa de erradicación, pero este cambio
podría producirse en 1967.

República de Viet -Nam. Toda la organización antipalúdica se
ha transformado recientemente en una administración general
para el desarrollo sanitario. El jefe del servicio antipalúdico es
hoy día el ministro de Sanidad y su adjunto ha sido destinado a
la dirección de la Administración General para el Desarrollo
Sanitario; las secciones de epidemiología y de operaciones
conservan su carácter, mientras que las otras (logística, admi-
nistración, personal, etc.) prestan ayuda a los servicios anti-
palúdicos y a los demás servicios de sanidad rural. Sin embargo,
los estudios sobre el terreno y las operaciones antipalúdicas
han sido entorpecidos por la inseguridad y mientras no mejore
la situación no será posible hacer un pronóstico sobre el desa-
rrollo del programa preliminar de la erradicación.

Islas Riukiu. El servicio antipalúdico del grupo de islas com-
prendido en el programa de erradicación del paludismo está
bien integrado en los servicios locales de sanidad y no se plantean
problemas de financiamiento, aprovisionamiento, etc. Las
evaluaciones epidemiológicas han seguido demostrando que
estos territorios estaban exentos de casos indígenas sin necesidad
de adoptar medidas de ataque. En el resto de las islas se informa
que no se han declarado casos de paludismo desde hace varios
años, concretamente en la isla de Okinawa, la mayor de todas,
que cuenta 800 000 habitantes y donde los servicios de sanidad
parecen estar suficientemente desarrollados.

El Gobierno de las Islas Riukiu ha pedido a la OMS que
envíe un grupo de evaluación para certificar la erradicación.
Se han comunicado al Gobierno los datos que debe reunir y
los medios de trabajo que se necesitan. Se ha previsto que el
grupo de la OMS se trasladará a las Islas Riukiu en 1965.



7. ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 19641

REGION DE AFRICA

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

Pais o territorio Total a
donde el

paludismo indí-
gene no ha

donde se ha
notificado
la erradi-

con programas de erradicación en curso donde
no se han

emprendido
Otros proyectos
de erradicación

existido nunca o inicialmente cación del todavía en curso
ha desaparecido palúdicas paludismo fase de fase fase programas

sin medidas
antipalúdicas

especiales

(fase de
manteni-
miento)

conso-
lidación

de
ataque

prepara-
toria

Total de
erradica-

ción

Africa Sudoccidental 574 353 221 - - - - - 221 -
Alto Volta 4 673 - 4 673 - - - - - 4 673 -
Angola 5 196 - 5 196 - - - - - 5 196 -
Basutolandia 747 747 - - - - - - - -
Bechuania 340 - 340 - - - - - 340 -
Burundi 2 929 103 2 826 - - - - - 2 826 -
Camerún 4 688 - 4 688 - - - - - 4 688 PPE
Congo (Brazzaville) 1 058 - 1 058 - - - - - 1 058 -
Costa de Marfil 3 787 - 3 787 - - - - - 3 787 -
Chad 2 796 - 2 796 - - - - - 2 796 -
Dahomey 2 304 - 2 304 - - - - - 2 304 PPE
Gabón 472 - 472 - - - - - 472 -
Gambia 325 - 325 - - - - - 325 -
Ghana 7 640 - 7 640 - - - - - 7 640 PPE
Guinea 3 509 - 3 509 - - - - - 3 509 -
Guinea Española 266 - 266 - - - - - 266 PPEb
Guinea Portuguesa 575 - 575 - - - - - 575 -
[slas Comores 189 - 189 - - - - - 189 -
Islas de Cabo Verde 224 - 224 25 - 101 - 101 98 -
Kenia 9 252 427 8 825 - - - - - 8 825 -
Liberia 1 339 - 1 339 - - - - - 1 339 PPE
Madagascar 6 192 - 6 192 - - - - - 6 192 PPEb



REGIÓN DE AFRICA (continuación)

Población de las zonas

Pais o territorio Total a
donde el

paludismo indí-
no ha

donde se ha
notificado
la erradi-

con programas de erradicación en curso donde
no se han

emprendido
Otros proyectos
de erradicación

gena
existido nunca o inicialmente cación del todavía en curso

ha desaparecido palúdicas paludismo fase de fase fase programas
sin medidas (fase de conso- de prepara- Total de

antipalúdicas manteni- lidación ataque toria erradica -
especiales - miento) ción

Malawi 3 836 - 3 836 - - - - - 3 836 -
Malí 4651 - 4651 - - - - - 4651 -
Mauricio 753 - 753 301 363 89 - 452 - -
Mauritania 872 - 872 - - - - - 872 PPE

Mozambique 7 093 - 7 093 - - - - - 7 093 PPEb

Níger 3 259 - 3 259 - - - - - 3 259 -
Nigeria 56 209 - 56 209 - - - - - 56 209 PIT CAEP PPE
República Centroafricana 1 310 - 1 310 - - - - - 1 310 -
República Democrática del Congo 15 551 - 15 551 - - - - - 15 551 -
República Unida de Tanzania :

Tanganyika 10 074 906 9 168 - - - - - 9 168 -
Zanzíbar 334 - 334 - - 334 - 334 - -

Reunión 383 - 383 - - - - - 383 EPEb

Rhodesia del Sur 4 212 105 4 107 - 145 - - 145 3 962 PPE

Rwanda 2 964 187 2 777 - - - - - 2 777 -
Sahara Español 25 - 25 - - - - - 25 -
Santa Elena 5 5 - - - - - - - -
Santo Tomé y Príncipe 61 - 61 - - - - - 61 -
Senegal 3 455 - 3 455 - - - - - 3 455 PPEb

Seychelles 46 46 - - - - - - - -
Sidi Ifni 55 55 - - - - - - - -
Sierra Leona 2 199 - 2 199 - - - - - 2 199 PPE

Suazilandia 296 120 176 99 77 - - 77 - -
Sudáfrica 17 746 13 206 4 540 3 126 1 364 50 - 1 414 - -
Togo 1 607 - 1 607 - - - - - 1 607 PPE

Uganda 7 459 - 7 459 - - - - - 7 459 PIT PPE
Zambia 3 648 - 3 648 - - - - - 3 648 -

TOTAL 207 178 16 260 190 918. 3 551 1 949 574 - 2 523 184 844 -
- No aplicable o nula.
a Cifras más recientes.
b Plan de operaciones para PPE o EPE presentado al gobierno.

CAEP Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo.
EPE Encuesta preliminar de la erradicación.
PIT Proyecto de investigaciones sobre el terreno.
PPE Programa preliminar de la erradicación.

1 Los términos «preparatoria », «ataque» y «consolidación» se aplican exclusivamente a las fases de los programas de erradicación del paludismo; por lo tanto, las
que figuran en las casillas de este cuadro no incluyen las actividades antipalúdicas, a menudo considerables, de los países y territorios donde no se aplican todavía programas

de erradicación propiamente dichos.



REGION DE LAS AMERICAS

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena

donde se ha
notificado

con programas de erradicación en curso donde
no se han Otros proyectos

Pais o territorio Total a no ha existido la erradi- emprendido de erradicación
nunca o ha inicialmente cación del todavía en curso

desaparecido palúdicas paludismo fase de fase fase programas
sin medidas (fase de conso- de prepara- Total de

antipalúdicas
especiales

manteni-
miento)

lidación ataque toria erradica -
ción

Antigua 60 60 - - - - - - - -
Antillas Neerlandesas 206 206 - - - - - -
Argentina 22 287 19 549 2 738 1 021 627 329 761 1 717
Bahamas 114 114 - - - - - - - -
Barbada 236 4 232 232 - - - - - -
Bermudas 47 47 - - - - - -
Bolivia 4 266 2 913 1 353 - 1 141 212 - 1 353 - -
Brasil 80 332 40 041 40 291 - 2 183 9 175 28 933 40 291 - -
Canadá 19 548 19 548 - - - - - - - -
Colombia 17 505 7 936 9 569 - 6 053 3 154 - 9 207 362 -
Costa Rica 1 387 964 423 - 294 129 - 423 - -
Cuba 7 420 5 181 2 239 - - 2 239 - 2 239 - -
Chile 8 520 8 386 134 134 - - - - - -
Dominica 62 48 14 - 14 - - 14 - -
Ecuador 4 813 2 161 2 652 - 1 053 1 599 - 2 652 - -
El Salvador 2 828 928 1 900 - - 696 1 204 1 900 - -
Estados Unidos de América 193 900 146 900 47 000 47 000 - - - - - -
Granada y Carriacou 93 54 39 39 - - - - - -
Guadalupe 310 32 278 278 - - - - - -
Guatemala 4 278 2 359 1 919 - 1 057 862 - 1 919 - -
Guayana Británica 631 - 631 589 - 42 - 42 - -
Guayana Francesa 35 - 35 - - 31 - 31 4 -
Haití 4 590 1 057 3 533 - - 3 533 - 3 533 - -
Honduras 2 030 130 1 900 - 1 631 269 - 1 900 - -
Honduras Británico 104 - 104 - 104 - - 104 - -
Islas Falkland (Malvinas) 2 2 - - - - - - - -
Islas Vírgenes (Estados Unidos de América) . . 37 - 37 37 - - - - - -
Islas Vírgenes (Reino Unido) 8 8 - - - - - - - -
Jamaica 1 725 345 1 380 - 1 380 - - 1 380 - -
Martinica 318 117 201 201 - - - - - -
México 39 494 19 282 20 212 - 12 740 7 472 - 20 212 - -
Montserrat 13 13 - - - - - - - -



REGIÓN DE LAS AMÉRICAS (continuación)

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena

donde se ha
notificado

con programas de erradicación en curso donde
no se han Otros proyectos

País o territorio Total a no ha existido
nunca o ha inicialmente

la erradi-
cación del

emprendido
todavía

de erradicación
en curso

desaparecido palúdicas paludismo fase de fase fase programas
sin medidas (fase de conso- de prepara- Total de

antipalúdicas
especiales

manteni-
miento)

lidación ataque toria erradica -
ción

Nicaragua 1 740 69 1 671 - 695 628 348 1 671 - -
Panamá 1 210 29 1181 - - 1181 - 1181 - -
Panamá, Zona del Canal 51 - 51 - 50 1 - 51 - -
Paraguay 1971 333 1 638 - - - 1 638 1 638 - -
Perú 11 511 8 123 3 388 44 2 267 1 077 - 3 344 - -
Puerto Rico 2 572 16 2 556 2 556 - - - - - -
República Dominicana 3 452 622 2 830 - - 2 830 - 2 830 - -
Saint Pierre y Miquelón 5 5 - - - - - - - -
San Cristóbal, Nieves y Anguila 60 60 - - - - - - - -
Santa Lucia 99 15 84 84 - - - - - -
San Vicente 82 82 - - - - - - - -
Surinam 345 140 205 - 138 67 - 205 - - '

Trinidad y Tabago 962 - 962 - 962 - - 962 - -
Uruguay 2 610 2 610 - - - - - - - -
Venezuela 8 336 2 111 6 225 5 822 116 287 - 403 - -

TOTAL 452 205 292 600 159 605 58 037 32 505 35 813 32 884 101 202 366 -
REGION DE ASIA SUDORIENTAL

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964
(población en miles de habitantes)

Afganistán 15 608 9 640 5 968 697 5 271 5 968
Birmania 24 255 2 630 21 625 11 960 6 565 18 525 3 100
Ceilán 10 940 3 815 7 125 1 521 5 604 5 604
India (incluido Bhután) 475 463 15 454 460 009 93 117b 234 442 132 000 450 366 892
Indonesia 103 938 103 938 17 951 53 246 1 314 72 511 31 427e
Islas Maldivas 97 14 83 83

Mongolia 1 066 1 066
Nepal 9 752 4 954 4 798  3 950 848 4 798
Tailandia 30 145 30 145 4 087 18 900 7 158 30 145

TOTAL 671 264 37 573 633 691 94 638 274 741 219 932 9 770 504 443 34 610

- No aplicable o nula.
a Cifras más recientes.

b Responde epidemiológicamente a los criterios de entrada en la fase de mantenimiento.
c Con inclusión de un programa preliminar de la erradicación en la provincia de Irián Occidental.



REGION DE EUROPA

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena

donde se ha
notificado

con programas de erradicación en curso donde
no se han Otros proyectos

País o territorio Total a no ha existido
nunca o ha inicialmente

la erradi-
cación del

emprendido
todavía

de erradicación
en curso

desaparecido palúdicas paludismo fase de fase fase programas
sin medidas (fase de conso- de prepara- Total de

antipalúdicas
especiales

manten-
miento)

lidación ataque toria erradica -
ción

Albania 1 851 251 1 600 768 832 - - 832 - -
Alemania Oriental 17 102 17 102 - - - - - - - -
Andorra 13 13 - - - - - - - -
Argelia 11 903 2 517 9 386 - - - - - 9 386 PPE
Austria 7 237 7 237 - - - - - - - -
Bélgica 9 360 9 360 - - - - - - - -
Bielorrusia, RSS de 8 597 10 8 587 8 587 - - - - - -
Bulgaria 8 111 6 334 1 777 1 777 - - - - - -
Checoslovaquia 14 098 13 945 153 153 - - - - - -
Dinamarca 4 748 4 748 - - - - - - - -
España 31 451 8 951 22 500 22 500 - - - - - -
Finlandia 4 597 4 597 - - - - - - - -
Francia 48 704 48 555 149 149 - - - - - -
Gibraltar 25 25 - - - - - - - -
Grecia 8 556 3 995 4 561 3 058 1 503 - - 1 503 - -
Groenlandia 38 38 - - - - - - - -
Hungría 10 149 8 630 1 519 1 519 - - - - - -
Irlanda 2 864 2 864 - - - - - - - -
Islandia 191 191 - - - - - - - -
Islas Feroé 36 36 - - - - - - - -
Italia 50 912 46 791 4 121 4 121 - - - - - -
Liechtenstein 18 18 - - - - - - - -
Luxemburgo 329 329 - - - - - - - -
Malta y Gozo 330 330 - - - - - - - -
Marruecos 13 251 1 899 11 352 - - - - - 11 352 PPE
Mónaco 22 22 - - - - - - - -
Noruega 3 711 3 711 - - - - - - - -
Países Bajos 12 201 10 263 1 938 1 938 - - - - - -
Polonia 31 292 31183 109 109 - - - - - -
Portugal 9 134 6 911 2 223 1 550 673 - - 673 - -
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 54 675 54 675 - - - - - - - -



REGIÓN DE EUROPA (continuación)

Población de de las zonas

donde el palu-
dismo indígena

donde se ha
notificado

con programas de erradicación en curso donde
no se han Otros proyectos

País o territorio Total a no ha existido
nunca o ha inicialmente

la erradi-
catión del

emprendido
todavía

de erradicación
en curso

desaparecido palúdicas paludismo fase de fase fase programas
sin medidas (fase de cono- de prepara- Total de

antipalúdicas
especiales

manteni-
miento)

lidación ataque Soria erradica -
ción

República Federal de Alemania 56 515 56 515 - - - - - - - -
Rumania 19 068 11 531 7 537 6 376 1 161 - - 1 161 - -
San Marino 17 17 - - - - - - - -
Suecia 7 661 7 661 - - - - - - - -
Suiza 5 994 5 994 - - - - - - - -
Turquía 31 043 - 31 043 - 22 259 8 784 - 31 043 - -
Ucrania, RSS de 45 185 3 45 182 45 182 - - - - - -
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . 176 746 12 201 164 545 163 945 600 - - 600 - -
Yugoslavia 19 381 13 998 5 383 2 477 2 906 - - 2 906 - -

TOTAL 727 116 403 451 323 665 264 209 29 934 8 784 - 38 718 20 738 -
- No aplicable o nula.
a Cifras más recientes.

PPE Programa preliminar de la erradicación.

lV
00



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena

donde se ha
notificado

con programas de erradicación en curso dondo
ne se han Otros proyectos

País o territorio Total a no ha existido la erradi- emprendido de erradicacón
nunca o ha inicialmente cación del todavía en curso

desaparecido palúdicas paludismo fase de fase fase programas
sin medidas (fase de conso- de prepara- Total de

antipalúdicas
especiales

manteni-
miento)

lidación ataque toria erradica -
ción

Aden y Protectorado de Arabia del Sur . . . . 1 092 - 1 092 242 - - - - 850 -
Arabia Saudita 3 641 b 1 234 2 407 - - - - - 2 407 PPE
Bahrein 167 - 167 - - - - - 167 -
Chipre 598 - 598 598 - - - - - -
Etiopía 21 000 10 500 10 500 - - - - - 10 500 PPE
Gaza, Zona de 382 - 382 382 - - - - - -
Irak 7 005 2 568 4 437 - 2 169 2 268 - 4 437 - -
Irán 22 807 6 514 16 293 - 7 664 4 149 4 480 16 293 - -
Israel 2 492 - 2 492 2 388 104 - - 104 - -
Jordania 1 890 910 980 524 456 - - 456 - -
Kuwait 347 347 - - - - - - - -
Líbano 2 200 1 456 744 481 263 - - 263 - -
Libia 1 560 1 520 40 - 40 - - 40 - -
Mascate y Omán 571 - 571 - - - - - 571 -
Omán bajo Tregua 111 - 111 - - - - - 111 -
Pakistán 100 964 10 765 90 199 - - 25 719 19 370 45 089 45 110 -
Qatar 55 7 48 - - - - - 48 -
República Arabe Unida 28 835 9 282 19 553 - - - - - 19 553 -
Siria 5 351 3 607 1 744 1 201 543 - - 543 - -
Somalia 2 300 500 1 800 - - - - - 1 800 PPE
Somalia Francesa 70 - 70 70 - - - - - -
Sudán 13 357 - 13 357 - - - - - 13 357 PPE
Túnez 4 589 2 495 2 094 - - - - - 2 094 -
Yemen 3 000 b 1 800 1 200 - - - - - 1 200 PPE

TOTAL 224 384 53 505 170 879 5 886 11 239 32 136 23 850 67 225 97 768 -
- No aplicable o nula.
a Cifras más recientes.

b Estimación de la OMS.
PPE Programa preliminar de la erradicación.



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

País o territorio Total a

donde

ha
indígena

no ha existido
nunca o ha inicialmente

donde se ha
notificado
la erradi-
cación del

con programas de erradicación en curso donde
re han

emprendido
todavía

Otros proyectos
de erradicación

en curso
desaparecido palúdicas paludismo fase de fase fase programas
sin medidas (fase de conso- de prepara- Total de

antipalúdicas
especiales

manteni-
miento)

lidación ataque toria erradica -
ción

Australia 11262 11 252 10 10 - - - - - -
Brunei 99 48 51 - - - - - 51 PPE
Camboya 6 000 3 300 2 700 - - - - - 2 700 PPE
China (Taiwan) 12 335 - 12 335 12 335 - - - - - -
Fiji 457 457 - - - - - - - -
Filipinas 31 814 23 016 8 798 - 4 005 4 095 - 8 100 698 CAEP
Guam 68 68 - - - - - - - -
Hong Kong 3 838 - 3 838 3 086 - - - - 752 -
Isla de Christmas 3 3 - - - - - - - -
Isla de Norfolk 1 1 - - - - - - - -
Isla de Pitcairn * * - - - - - - - -
Isla de Wake * * - - - - - - - -
Islas Bonin * * - - - - - - - -
Islas Cantón y Enderbury * * - - - - - - - -
Islas Cocos 1 1 - - - - - - - -
Islas Cook 19 19 - - - - - - -
Islas del Pacifico (Territorio en fideicomiso de los

Estados Unidos) 89 89 - - - - - - - -
Islas Gilbert y Ellice 49 49 - - - - - - - -
Islas Midway 2 2 - - - - - - - -
Islas Riukiu 939 107 832 821 11 - - 11 - -
Islas Tokelau 2 2 - - - - - - - -
Japón 97 197 97 197 - - - - - - - -
Laos 2 002 - 2 002 - - - - - 2 002 -
Macao 171 7 164 - - - - - 164 -
Malasia :

Malaya 7 975 - 7 975 - - - - - 7 975 PPE
Sabah 508 72 436 - 14 422 - 436 - -
Sarawak 822 128 694 - 518 176 - 694 - -
Singapur 1 866 - 1 866 1 866 - - - - - -

Nauru 5 5 - - - - - - - -
Niue 5 5 - - - - - - - -



Nueva Caledonia
Nueva Zelandia

88
2 622

88
2 622

--
Nuevas Hébridas 71 - 71 71
Papua y Nueva Guinea 2159 - 2159 2 159
Polinesia Francesa 84 84 -
Protectorado Británico de las Islas Salomón 134 - 134 134 PP
República de Corea 28 642 5 000 23 642 23 642 PPE
República de Viet -Nam 16 104 2 597 13 507 13 507 PPE
Samoa Americana 21 21 -
Samoa Occidental 122 122 -
Timor 543 109 434 434
Tonga 72 72 -

TOTAL 228 191 146 543 81 648 18 118 4 548 4 693 9 241 54 289

Corea del Norte 11 115
China (continental) 753 700
Viet -Nam del Norte 18 500 No se dispone de información.

TOTAL 1 011 506

- No aplicable o nula.
a Cifras más recientes.
* Menos de 500.

CAEP Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo.
PPE Programa preliminar de la erradicación.
PP Proyecto piloto.
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Anexo 12

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1966

Aprobados por la 18a Asamblea Mundial de la Salud

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1966
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 2:

Concepto 00

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Servicios de personal

1966
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

Concepto 00 Servicios de personal rero) 45 440
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

45 440rero) 57 000 Total : Concepto 00
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 900
Concepto 20 Viajes y transporte

Total: Concepto 00 57 900 21 Viajes en comisión de servicio . . . 12 740
25 Viajes y dietas de los miembros . 59 130

Concepto 20 Viajes y transporte 26 Viajes y dietas del personal temporero 12 560
21 Viajes en comisión de servicio . . 12 500

84 43022 Viajes de consultores por corto plazo 1 200 Total : Concepto 20
25 Viajes de los delegados 114 000
26 Viajes y dietas del personal temporero 15 500

Concepto 30 Local y equipo

Total : Concepto 20 143 200 31 Alquiler y conservación de locales . 2 930
32 Alquiler y conservación de equipo . 850

Concepto 30 Local y equipo
3 78031 Alquiler y conservación de locales . 9 000 Total: Concepto 30

32 Alquiler y conservación de equipo . 2400

Total: Concepto 30 11 400 Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 16 000
Concepto 40 Otros servicios 44 Fletes y otros gastos de transporte. 800

43 Otros servicios por contrata . . . . 400
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 900 Total : Concepto 40 16 800

Total: Concepto 40 3 300 Concepto 50 Suministros y material

Concepto 50 Suministros y material 51 Imprenta 33 850

51 Imprenta 145 440
53 Suministros 6 300

52
53

Materiales de información visual .
Suministros

2 000
7400 Total: Concepto 50 40150

Total: Concepto 50 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas154 840

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 62 Seguros 700

62 Seguros 60 Total: Concepto 60 700

Total: Concepto 60 60 TOTAL: SECCIÓN 2 191 300

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 1 500 SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES

Total: Concepto 80 1 500 Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
372 200TOTAL : SECCIÓN 1 rero) 29 930

Total: Concepto 00 29 930
1 Véase la resolución WHAI 8.35.



ANEXO 12 133

Concepto 20

1965
Gastos

presupuestos
US $

Viajes y transporte Concepto 40 Otros servicios

1966
Gastos

presupuestos
US $

21 Viajes en comisión de servicio . . . 27 120 41 Comunicaciones 325 219

26 Viajes y dietas del personal temporero 29 690 42 Atenciones sociales 10 500
43 Otros servicios por contrata . . . . 549 025

Total: Concepto 20 56 810 44 Fletes y otros gastos de transporte. 82 527

Total : Concepto 40 967 271

Concepto 30 Local y equipo

32 Alquiler y conservación de equipo . 420 Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 540 550
Total: Concepto 30 420 53 Suministros 488 485

Total : Concepto 50 1 029 035
Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 1 220 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

43 Otros servicios por contrata . . . . 10 220 62 Seguros 28 726
44 Fletes y otros gastos de transporte 1 300

Total : Concepto 60 28 726
Total : Concepto 40 12 740

Concepto 50

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de formaciónSuministros y material

53 Suministros 10 800
71

72
Becas
Subvenciones y contratación de servi-

3 046 389

Total: Concepto 50 10 800 73
cios técnicos

Participación en seminarios y otras
2 183 802

TOTAL: SECCIÓN 3 110 700 74
reuniones de carácter docente .

Formación de personal
900

85
680
000

TOTAL : PARTE I 674 200
75
76

Formación de investigadores . .

Trabajos personales de investigación
200
100

000
000

Total : Concepto 70 6 515 871

PARTE H: PROGRAMA DE ACTIVIDADES Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 37 098
SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 82 Equipo 347 180

Concepto 00 Servicios de personal Total : Concepto 80 384 278

01 Sueldos y salarios 17 496 429
Menos : Contribuciones del personal 3 975 972 TOTAL : SECCIÓN 4 25 898 909

Sueldos y salarios netos 13 520 457 SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 804 800 Concepto 00 Servicios de personal

Total : Concepto 00 14 325 257 01 Sueldos y salarios
Menos: Contribuciones del personal

3 053
670

113
553

Concepto 20 Viajes y transporte Sueldos y salarios netos 2 382 560

21 Viajes en comisión de servicio . . . 1 185 673 Total : Concepto 00 2 382 560
22 Viajes de consultores por corto plazo 804 800
25 Viajes de asesores temporeros . . . 140 840 Concepto 20 Viajes y transporte
26 Viajes del personal temporero . . . 63 220

21 Viajes en comisión de servicio . . . 105 500

Total : Concepto 20 2 194 533
Total : Concepto 20 105 500

Concepto 30 Local y equipo Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . 346 526 31 Alquiler y conservación de locales . 137 857
32 Alquiler y conservación de equipo . 107 412 32 Alquiler y conservación de equipo . 25 278

Total: Concepto 30 453 938 Total : Concepto 30 163 135
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Concepto 40 Otros servicios

1966
Gastos

presupuestos
US $

1965
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 7 : OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS

41 Comunicaciones 131 192 DE PERSONAL

42 Atenciones sociales 9 000
43 Otros servicios por contrata . . 44 932 Concepto 10 Subsidios

44 Fletes y otros gastos de transporte . 33 794 11 Prima de repatriación 70 955

Total : Concepto 40 218 918
12 Caja de pensiones 2 100
13 Seguros del personal 194

688
587

14 Gastos de representación 23 400

Concepto 50 Suministros y material 15 Otros subsidios 4 931 521

51 Imprenta 2 750 Total : Concepto 10 7 321 151
52 Materiales de información visual 54 791

53 Suministros 81 305

Total : Concepto 50 138 846 Concepto 20 Viajes y transporte

23 Viajes de incorporación y de repatria-

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas ción 201
24 Viajes de licencia en el país de origen 1 055

207
571

62 Seguros 14 040 27 Transporte de efectos personales . 57 675
28 Dietas de instalación 82 363

Total : Concepto 60 14 040

Total : Concepto 20 1 396 816

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 9 682 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
82 Equipo 114 704

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 96 523
Total: Concepto 80 124 386

Total : Concepto 60 96 523
TOTAL : SECCIÓN 5 3 147 385

TOTAL : SECCIÓN 7 8 814 490

SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS TOTAL : PARTE II 38 121 884

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempe-
rero) 40 940 PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Total : Concepto 00 40 940
SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 00 Servicios de personal

25 Viajes y dietas de los miembros . . 139 200 01 Sueldos y salarios 2 290 919
Menos: Contribuciones del personal 468 840

130 200Total : Concepto 20
Sueldos y salarios netos 1 822 079

02 Honorarios de consultores por corto
Concepto 40 Otros servicios plazo 13 600

43 Otros servicios por contrata . 20 700
Total : Concepto 00 1 835 679

Total: Concepto 40 20 700

Concepto 20 Viajes y transporte
Concepto 50 Suministros y material

21 Viajes en comisión de servicio . . . 79 800
51 Imprenta 57 500 22 Viajes de consultores por corto plazo 13 600

Total : Concepto 50 57 500 Total : Concepto 20 93 400

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
Concepto 30 Local y equipo

62 Seguros 2 760
31 Alquiler y conservación de locales . 118 700

2 760Total : Concepto 60 32 Alquiler y conservación de equipo . 38 100

TOTAL: SECCIÓN 6 261 100 Total: Concepto 30 156 800
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Concepto 40 Otros servicios

1966
Gastos

presupuestos
US$

1966
Gastos

presupuestos
US$

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

41 Comunicaciones 93 050 61 Reembolso del impuesto sobre la renta 11 996

42 Atenciones sociales 4 500
43 Otros servicios por contrata . . . . 52 558 Total : Concepto 60 11 996

44 Fletes y otros gastos de transporte 18 470
TOTAL: SECCIÓN 9 764 749

Total : Concepto 40 168 578
TOTAL : PARTE III 3 145 916

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 1100 PARTE IV : OTRAS ATENCIONES
52 Materiales de información visual . 71 700
53 Suministros 35 710 SECCIÓN 10: FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

EDIFICIO DE LA SEDE

Total : Concepto 50 108 510 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

83 Terreno y edificios 500 000

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
Total : Concepto 80 500 000

62 Seguros 7 200
TOTAL : SECCIÓN 10 500 000

7 200Total : Concepto 60
TOTAL : PARTE IV 500 000

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 42 442 000

82 Equipo 11 000

Total : Concepto 80 11 000 PARTE V: RESERVA

TOTAL : SECCIÓN 8 2 381 167 SECCIÓN 11 : RESERVA NO REPARTIDA 2 615 590

TOTAL : SECCIÓN 11 2 615 590

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS
DE PERSONAL TOTAL : PARTE V 2 615 590

Concepto 10 Subsidios TOTAL GENERAL 45 057 590

11 Prima de repatriación 12 270
12 Caja de pensiones 249 213 Menos: Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta
13 Seguros del personal 22 440 Especial del Programa Ampliado de Asistencia
14 Gastos de representación 15 600 Técnica 985 000
15 Otros subsidios 378 287

Total : Concepto 10 677 810 Menos: Ingresos ocasionales

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros
por ejercicio anteriores 34 700

Concepto 20 Viajes y transporte Ingresos diversos 517 300

23 Viajes de incorporación y de repatria-
ción 10 488 TOTAL: INGRESOS OCASIONALES 552 000

24 Viajes de licencia en el pais de origen 48 639
27 Transporte de efectos personales . 10 941 TOTAL : DEDUCCIONES 1 537 000

28 Dietas de instalación 4 875
TOTAL : CONTRIBUCIONES DE LOS

74 943Total: Concepto 20 MIEMBROS 43 520 590
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Anexo 13

INFORME SOBRE EL PARRAFO 2
DE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCION WHA17.50 1

I

1. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolu-
ción WHA17.50, adoptada por la 17a Asamblea Mun-
dial de la Salud en la 12a sesión plenaria del 19 de marzo
de 1964 acerca de las reuniones del Comité Regional
para Africa, se pide «al Consejo Ejecutivo y al Direc-
tor General que sometan propuestas en debida forma
a la 18a Asamblea Mundial de la Salud con objeto de
suspender o excluir de la Organización a cualquier
Miembro que viole sus principios y cuya política oficial
se funde en la discriminación racial ».

2. El Consejo Ejecutivo deliberó sobre el asunto en
su 34a reunión, pero no pudo llegar a un acuerdo y
encargó a sus representantes que lo hicieran saber
a la Asamblea Mundial de la Salud.

[Traducción de A18 /AFL /6 - 1 de abril de 1965]

3. Por carta circular del 20 de julio de 1964, el
Director General transmitió a los Miembros las actas
del debate habido en el Consejo Ejecutivo, y señalo
a su atención las disposiciones del. Artículo 73 de la
Constitución e hizo constar que las propuestas de
reforma deberían obrar en su poder el miércoles,
28 de octubre de 1964, a más tardar, con objeto de que
pudieran comunicarse a los Miembros de la Organiza-
ción en el plazo previsto en el citado Artículo.

4. Se acompañan al presente informe el texto de esa
circular y un extracto del acta de los debates habidos en
la sexta sesión de la 34a reunión del Consejo Ejecutivo
acerca de las medidas que debían adoptarse en virtud
del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución
WHA17.50 reproducida a continuación.

Apéndice

CARTA CIRCULAR C.L.30.1964 DE
DIRIGIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE

Tengo la honra de referirme a las deliberaciones del Consejo
Ejecutivo en su 34a reunión acerca de la acción necesaria para
dar cumplimiento a las disposiciones del párrafo 2 de la reso-
lución WHA17.50.

Para estudiar ese asunto dispuso el Consejo de los documentos
EB34/7, EB34/7 Add.1 2 y EB34/27 2 que, según el procedimiento
habitual, se hablan distribuido a los miembros del Consejo y a
todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Orga-
nización antes de la apertura de la reunión.

Como resultado del debate el Consejo Ejecutivo no pudo
adoptar más decisión que la de poner en conocimiento de la
Asamblea de la Salud, por conducto del informe de los repre-
sentantes del Consejo, que éste no había podido pronunciarse
sobre el asunto sometido a su consideración. Se acompaña copia
del acta de la sexta sesión en la parte correspondiente al debate
que sobre ese asunto tuvo lugar en la 34a reunión del Consejo
Ejecutivo (documento EB34 /Min /6 Rev.1).

No habiendo podido adoptar el Consejo decisión alguna
acerca de las propuestas que se le habían sometido, yen particular
acerca de las relacionadas con la modificación de la Constitución,

EXTRACTO DE LAS ACTAS RESUMIDAS DE
DEL CONSEJO

2. Cumplimiento de las disposiciones del párrafo 2 de la resolución
WHA17.50 : Punto 6.1 del orden del día (documentos EB34/7,
EB34/7 Add.1 2 y EB34/27 2)
El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta este punto y

señala a la atención del Consejo el informe del Director General

1 Véase la resolución WHA18.40.
2 Reproducidos en la Parte II de este Anexo, páginas 141 -143.
8 Celebrada el 28 de mayo de 1964.

FECHA 20 DE JULIO DE 1964
LA OMS A LOS ESTADOS MIEMBROS

no me considero por el momento en condiciones de hacer
ninguna sugerencia al respecto. Aprovecho, sin embargo, la
oportunidad para señalar a la atención de V.E. las disposiciones
del Artículo 73 de la Constitución, que dice así :

Artículo 73

Los textos de las reformas que se propongan para esta
Constitución serán comunicados por el Director General a los
Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración
por la Asamblea de la Salud. Las reformas entrarán en vigor
para todos los Miembros cuando hayan sido adoptadas por el
voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea
de la Salud y aceptadas por las dos terceras partes de los
Miembros de conformidad con sus respectivos procedi-
mientos constitucionales.

Los textos de las enmiendas propuestas deberán obrar en mi
poder el miércoles 28 de octubre de 1964 a más tardar, con
objeto de que sea posible transmitirlas a los Estados Miem-
bros dentro del plazo señalado en el citado Artículo.

LA SEXIA SESION 2 DE LA 34a REUNION
EJECUTIVO

sobre el cumplimiento de las disposiciones del párrafo 2 de la
resolución WHA17.50 (documento EB34/7), que lleva anejas las
actas resumidas y taquigráficas de los debates habidos sobre
este punto en la Asamblea Mundial de la Salud, así como las
resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y del Consejo de Seguridad. Se recordará que la
17a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución, la
WHA17.50, en cuyo párrafo segundo de la parte dispositiva
se pide al Consejo Ejecutivo y al Director General que sometan
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propuestas en debida forma a la 18a Asamblea Mundial de la
Salud con objeto de suspender o excluir de la Organización
a cualquier Miembro que viole sus principios y cuya política
oficial se funde en la discriminación racial.

La correspondencia cruzada entre el Secretario General de las
Naciones Unidas y el Director General acerca de este asunto se
reproduce en el documento EB34/7 Add.1.1

También se ha distribuido a los miembros del Consejo
durante la presente sesión la comunicación del Secretario de
Sanidad de la República de Sudáfrica que figura en el documento
EB34/27.2

El Dr TCHOUNGUI da las gracias al Director General por haber
puesto a disposición del Consejo la documentación necesaria,
con lo que ha contribuido a que se comprendan mejor las
razones que movieron a la Asamblea Mundial de la Salud a
aprobar la resolución WHA17.50.

En su opinión, el asunto que se debate es muy sencillo : no se
pide, en efecto, que el Consejo vuelva a examinar una decisión
de la Asamblea Mundial de la Salud, sino simplemente que se
limite a cumplir una decisión tomada por el órgano supremo de
la OMS. Volver a tratar a fondo la cuestión equivaldría de hecho
a negar la autoridad de la Asamblea de la Salud sobre el Consejo
Ejecutivo. Incumbe, pues, al Consejo dar cumplimiento al
párrafo segundo de la parte dispositiva de la resolución y,
en consecuencia, presentar propuestas en debida forma con
objeto de que se suspenda o excluya de la Organización a
cualquier Miembro que viole sus principios y cuya política
oficial se funde en la discriminación racial.

El Dr EL -BORAI recuerda los antecedentes que culminaron
en la adopción por la Asamblea de la resolución cuyo cumpli-
miento por el Consejo Ejecutivo se pide ahora. La delegación de
Sudáfrica en la Asamblea Mundial de la Salud demostró, con
su retirada, que no tenía el propósito de renunciar a su
abominable política de apartheid. De la carta enviada por el
Secretario de Sanidad de la República de Sudáfrica, reproducida
en el documento EB34127, no se desprende ningún deseo de
concordia ni renuncia alguna a la actitud adoptada en la sesión
de la 17a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo debería
pues cumplir con sus obligaciones de conformidad con lo pedido
en el segundo párrafo dispositivo de la resolución WHA17.50.

El Profesor GERiá conviene con los oradores que le han pre-
cedido en que se trata de un asunto sencillo, pues lo único que ha
de hacer el Consejo Ejecutivo es seguir las instrucciones de la
Asamblea Mundial de la Salud y formular propuestas en debida
forma atendiendo a la orientación establecida en la resolución.
La Constitución autoriza a la Asamblea Mundial de la Salud
a tomar cuantas decisiones sean necesarias para el buen fun-
cionamiento de la Organización.

No parece que el Director General haya hecho todavía ninguna
propuesta oficial al Consejo, el cual deberá llevar a cabo su
misión de acuerdo con el Director General. -

El Profesor 2DANOV estima que en cualquier resolución oficial
que se tome respecto al cumplimiento del segundo párrafo dispo-
sitivo de la resolución WHA17.50, debe insistirse en las dos
consideraciones estipuladas en dicho párrafo, a saber, violación
de los principios de la Organización y política oficial fundada en
la discriminación racial.

El Dr EVANG cree que el hecho de que ni los miembros del
Consejo Ejecutivo ni el Director General hayan presentado hasta
ahora ningún proyecto de resolución refleja la preocupación que
es para todos un asunto tan importante como una modificación
de la Constitución. Por otra parte, no está seguro de que el
cumplimiento de la resolución WHA17.50 exija efectivamente
una reforma de la Constitución.

Recuerda las disposiciones del Artículo 28 de la Constitución
relativo a las funciones del Consejo, y en particular el párrafo (e)
de dicho Artículo, en el que se establece que una de esas funciones
consiste en asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la

1 Reproducido en la Parte II de este Anexo, página 141.
2 Reproducido en la Parte II de este Anexo, página 142.

Salud por iniciativa propia. En consecuencia, una vez examinado
un asunto por el Consejo, éste puede transmitirlo de nuevo
al órgano superior. No obstante, está conforme en que el Consejo
carece de competencia para reanudar el examen del asunto.

Basándose en la experiencia que adquirió al redactar el texto
original de la Constitución en 1946, recuerda que todos los parti-
cipantes en esa labor coincidieron en que, por ser la OMS un
organismo técnico, no era preciso incluir en la Constitución
ninguna cláusula relativa a la expulsión de un Estado Miembro.
En aquella ocasión se estimó, sin embargo, que un Estado
Miembro de la OMS, fuera o no al mismo tiempo Miembro de
las Naciones Unidas, podia adoptar una actitud tal respecto de
la Organización que resultara necesario imponerle una sanción
grave por simples razones médicas o deontológicas; a este pro-
pósito, el Dr Chisholm dio como ejemplo el de la guerra bacte-
riológica. También podrían invocarse otras razones técnicas,
como el incumplimiento de las normas de cuarentena. El
Artículo 7 de la Constitución tiene precisamente por objeto hacer
frente a una situación de esta índole. Se ha estimado en general
que la suspensión de los privilegios de voto y de los servicios a
que tenga derecho un Miembro constituyen una sanción ade-
cuada, y que no debe tomarse ninguna disposición relativa a la
expulsión de un Miembro. Como ha dicho anteriormente, esas
sanciones han de imponerse en teoría por razones médicas,
éticas o técnicas y no por motivos politicos, pero cabe la posi-
bilidad de que muchas cuestiones técnicas tengan repercusiones
políticas, como ocurre, por ejemplo, con el problema de la lucha
contra las enfermedades venéreas, que el Consejo ha debatido
ampliamente, y sobre el que es imposible tomar medidas técnicas
que no tengan repercusiones políticas y económicas.

A su juicio, las disposiciones del Artículo 7 bastan para hacer
frente a la situación que plantea actualmente el caso de Sud-
áfrica. Por eso somete a la consideración del Consejo el siguiente
proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución
WHA17.50;

Considerando que la situación que ha suscitado la adopción
de la resolución WHA17.50 está prevista en el Artículo 7 de la
Constitución ;

Considerando, por otra parte, que, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud
tiene autoridad para imponer sanciones a cualquier Miembro
que deje de cumplir sus obligaciones constitucionales;

Considerando que la imposición de otras sanciones o la
expulsión de un Miembro son medidas totalmente indeseables,
habida cuenta de los objetivos de una organización sanitaria, y
que además pueden impedir que el Miembro interesado siga
en contacto con la corriente general de opinión que podría
estimularle a cumplir de nuevo con sus obligaciones; y

Visto el Artículo 28(e) de la Constitución, con arreglo al
cual una de las funciones del Consejo será asesorar y presentar
propuestas a la Asamblea de la Salud por iniciativa propia,

RECOMIENDA que no se tome ninguna otra medida encami-
nada a lograr la suspensión o la expulsión de un Estado
Miembro.

Sir George GODBER considera sumamente importante la
opinión del orador que le ha precedido, según el cual la Constitu-
ción no debe retocarse a la ligera. Así queda establecido en el
párrafo dispositivo del proyecto de resolución presentado por el
Dr Evang y por eso apoyará dicho texto.

El Dr DoLO pone de relieve que en el párrafo 2 de la parte
dispositiva de la resolución WHA17.50 la Asamblea Mundial
de la Salud ha asignado al Consejo Ejecutivo una tarea concreta
que éste no puede eludir. Llama la atención sobre el Artículo28 (a)
de la Constitución, según el cual una de las funciones del
Consejo será llevar a efecto las decisiones y la política de la
Asamblea de la Salud.

Procede felicitar al Director General por haber facilitado
una documentación general tan completa como corresponde a la
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importancia del asunto examinado. Sin embargo, le sorprende la
brevedad del informe propiamente dicho del Director General y
el hecho de que en este informe no se formulen propuestas
concretas. Al fin y al cabo, los miembros del Consejo son expertos
en sanidad, no en leyes, pero los asesores jurídicos de la Secre-
taría podrían haber efectuado un estudio más detenido del
asunto y haber formulado algunas sugerencias.

Como lo ha indicado el Profesor 2danov, deben respetarse
tanto la letra como el espíritu del segundo párrafo dispositivo
de la resolución WHA17.50. Es un hecho incontrovertible que la
que la política de apartheid perjudica a la salud de la población
en general.

El Consejo debe tomar medidas acordes con las instrucciones
recibidas y tiene el deber de no eludir esa responsabilidad.

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, dice que de momento
no formulará ninguna observación sobre el fondo de la cuestión.
Las observaciones del Dr Evang merecen ser estudiadas con
sumo detenimiento.

De paso, dice que sigue inclinado a poner en tela de juicio la
supuesta supremacía de la Asamblea Mundial de la Salud con
respecto al Consejo Ejecutivo; de hecho sería difícil encontrar
en la Constitución alguna disposición que justificase esa pre-
eminencia. La Asamblea de la Salud es un órgano fundamental-
mente político, mientras que los miembros del Consejo Ejecutivo
ejercen sus funciones a título puramente personal. En virtud
del Artículo 28, las funciones del Consejo son no sólo llevar a
efecto las decisiones y la política de la Asamblea de la Salud,
sino también asesorar a la Asamblea sobre las cuestiones que el
propio Consejo le transmite.

Refiriéndose a la correspondencia cruzada entre el Secretario
General de las Naciones Unidas y el Director General (repro-
ducida en el documento EB34/7 Add.1), insiste en que se debe
otorgar la importancia que merece a la opinión del Secretario
General de las Naciones Unidas, pues al fin y al cabo las Naciones
Unidas son una organización primordialmente política y tienen
por lo tanto más experiencia para tratar asuntos como el actual-
mente debatido que un organismo médico como la OMS.

El Dr ANDRIAMASY considera que lo esencial es que se ha
pedido al Consejo Ejecutivo que siga al pie de la letra las instruc-
ciones dadas en la resolución de la Asamblea y que es ésta una
tarea que ha de llevarse a cabo por cualquier medio que sea. Las
disposiciones de la Constitución de la UNESCO mencionadas
por el Secretario General de las Naciones Unidas en el
documento EB34/7 Add.1 1 no han de considerarse forzo-
samente como concluyentes en relación con el problema que
ahora tiene planteado la OMS, sobre el que se espera que el
Consejo someta «propuestas en debida forma» a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud. Es cierto que todos los caminos conducen
a Roma, pero lo que importa en definitiva es llegar a Roma.

El Sr BAUER coincide con el orador precedente en que la
OMS no está en absoluto obligada a guiarse por las normas
jurídicas de la UNESCO. El punto importante planteado por
el Secretario General de las Naciones Unidas, acerca del cual
ha intentado llamar la atención especialmente, es la necesidad
de que las organizaciones del grupo de la Naciones Unidas
eviten cualquier divergencia en los asuntos que afecten seria-
mente a sus sistemas constitucionales.

El Dr ALAN dice que en las Asamblea Mundiales de la Salud
ha sostenido siempre el principio de que la OMS, organismo
eminentemente técnico y humanitario, debe evitar las cuestiones
políticas. Como ha hecho observar el Sr Bauer, las Asambleas
tienen en cierto modo un carácter político, puesto que a ellas
asisten representantes de los gobiernos. Los miembros del
Consejo Ejecutivo, en cambio, no son representantes de los
gobiernos, lo que hace que el Consejo sea un órgano técnico,
pero no politico, de la Asamblea. Ha de hacerse cuanto sea
posible, cuando menos en el seno del Consejo, para evitar la
discusión de problemas políticos y atenerse a los asuntos técnicos.
En consecuencia, apoya la propuesta del Dr Evang.

1 Reproducido en la Parte II de este Anexo, página 142.

El Dr DALY dice que el problema planteado se debatió larga-
mente en la 17a Asamblea Mundial de la Salud y que no es
preciso reanudar la discusión. En cualquier caso, el Consejo
carece de competencia para determinar si se trata o no de un
problema político. El cometido de los miembros del Consejo
es dar cumplimiento a las instrucciones de la Asamblea, que son
radicalmente opuestas a lo que se propone en el proyecto de
resolución presentado por el Dr Evang. Por lo tanto, votará
en contra de dicho proyecto de resolución.

El Dr KAREFA -SMART alude al problema constitutional susci-
tado por el Dr Evang y el Sr Bauer. Existe una tendencia a exa-
gerar el papel del Consejo Ejecutivo, y coincide decididamente
con lo dicho por el Dr Daly. Aunque en el Artículo 24 de la
Constitución se diga que las personas designadas como miembros
del Consejo habrán de estar técnicamente capacitadas en el
campo de la salud, en ningún lugar de la Constitución se estipula
que a consecuencia de ello esas personas deban estar desligadas de
los intereses de sus gobiernos o de otros intereses políticos, econó-
micos o médicos existentes en la parte del mundo de que
procedan. El hecho de que se repita constantemente algo no es
razón suficiente para creerlo.

El Dr Evang ha hecho bien en mencionar el Artículo 28 de la
Constitución, pero sólo ha citado el inciso (e), en el que se estipula
que el Consejo deberá asesorar y presentar propuestas a la
Asamblea de la Salud por iniciativa propia. El Dr Evang no ha
citado el inciso (a), según el cual el Consejo deberá llevar a efecto
las decisiones y la política de la Asamblea, ni el inciso (c), a tenor
del cual el Consejo ha de desempeñar cualquier otra función
que la Asamblea le encomiende. Lo que está debatiéndose no es
la iniciativa del Consejo; si así fuera, el Consejo debería haberlo
declarado antes.

La Asamblea de la Salud ha encomendado al Consejo la tarea
de determinar cómo ha de modificarse la Constitución para dar
efecto a una resolución adoptada en la Asamblea por una
mayoría de más de dos tercios. Con arreglo al Artículo 9 (a)
de Reglamento Interior del Consejo, el orden del día de cada
reunión deberá comprender todos los puntos cuya inclusión haya
« dispuesto » la Asamblea de la Salud. La misión del Consejo
no es por lo tanto la que ha mencionado el Dr Evang.

El Consejo tendrá que dar cumplimiento a esas instrucciones
o reconocer que no tiene competencia para hacerlo, con lo
cual los gobiernos deberán designar a otros miembros. Añade
que está preparando, en colaboración con otros tres miembros
del Consejo, un nuevo proyecto de resolución que se distribuirá
en breve.

El PRESIDENTE dice que su experiencia le ha enseñado que no
es prudente que los médicos discutan cuestiones jurídicas.
Invita pues al asesor jurídico a que diga si, en su opinión, el
Consejo está facultado para asesorar a la Asamblea por su propia
iniciativa, y si el inciso (e) del Artículo 28 está supeditado a los
incisos (a) y (b).

El Sr GUTTERIDGE (Asesor Jurídico) dice que las funciones
del Consejo Ejecutivo se exponen en los nueve incisos del
Articulo 28 de la Constitución. Según tiene entendido, la cues-
tión que se plantea es saber si en este caso el Consejo está
constitucionalmente obligado a seguir el método de acción
especificado en la resolución de la Asamblea de la Salud y a
proponer o patrocinar una modificación de la Constitución, o si
puede seguir algún otro procedimiento, y formular recomenda-
ciones de otra índole a la Asamblea de la Salud.

Será preciso estudiar la Constitución atendiendo a la natura-
leza del Consejo Ejecutivo, a su composición y a su posición
dentro del conjunto de la Organización. Como el Presidente del
Consejo ha indicado al inaugurar la reunión, los miembros de
este órgano son designados a título individual y representan al
mismo tiempo al conjunto de la Organización. Dichos miembros
ejercen sus funciones en nombre de la Organización en su
conjunto; sus atribuciones están establecidas en la Constitución
y no son simplemente poderes conferidos o delegados por la
Asamblea.
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En su opinión, las funciones mencionadas en los incisos (a), (b)
y (c) del Artículo 28 y las del inciso (e) representan distintas posi-
bilidades que se ofrecen al Consejo. Es evidente que el Consejo
debe llevar a efecto las decisiones y la política de la Asamblea
de la Salud y desempeñar cualquier otra función que la Asamblea
le encomiende. No obstante, si el Consejo entiende que existen
razones suficientes para recomendar a la Asamblea de la Salud
algún otro procedimiento - que es lo que propone el Dr Evang
- estima que el Consejo tiene entera libertad para actuar de ese
modo, es decir, para asesorar y presentar propuestas a la Asam-
blea de la Salud por iniciativa propia. Ha de hacerse hincapié,
sin embargo, en que el Consejo al proceder de esa manera da a
entender con su actitud que las medidas cuya ejecución le ha
encargado la Asamblea no son adecuadas y, por lo tanto, tendrá
que asumir la entera responsabilidad de su acción y soportar sus
consecuencias.

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha de guiarse por el parecer
del asesor jurídico, según el cual puede actuar por iniciativa
propia pero ateniéndose a las consecuencias posibles. A continua-
ción invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de
resolución propuesto por el Dr Andriamasy, el Dr Dolo, el
Dr Karefa -Smart y el Dr Tchoungui, que acaba de distribuirse :

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA17.50,

RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que
adopte la resolución siguiente :

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Deseosa de que en todo momento funcionen del mejor
modo posible los diversos órganos de la Organización
Mundial de la Salud a fin de «alcanzar para todos los
pueblos el grado más alto posible de salud »;

Considerando que no debe oponerse ningún obstáculo
que entorpezca el logro de este objetivo; y

Advirtiendo que no existe ninguna disposición especial
para privar de su calidad de Miembro a un Estado que
practique una política de discriminación racial violando los
principios de la Organización,

RESUELVE modificar la Constitución añadiendo el Artículo
siguiente :

Artículo 7 bis

Si un Estado Miembro hace caso omiso de los princi-
pios humanitarios y de los objetivos establecidos en la
Constitución y practica deliberadamente una política de
discriminación racial, la Asamblea de la Salud podrá
suspender o excluir de la Organización a dicho Miembro.

No obstante, la Asamblea de la Salud podrá restaurar
al Miembro de que se trata en sus derechos y privilegios
y readmitirlo en la Organización a petición del Consejo
Ejecutivo, una vez examinado un informe detallado en el
que conste que el citado Miembro ha renunciado a la
política de discriminación que suscitara su suspensión o
exclusión.

El Dr EVANG dice que, pese a la opinión del asesor jurídico,
está dispuesto a ceder mucho terreno para ponerse de acuerdo
con los miembros del Consejo partidarios de tomar alguna
medida; por eso desearía que se combinase su propio proyecto
de resolución con el que acaba de presentarse.

Un punto importante de la resolución WHA17.50 es que en
ella se alude a la « suspensión » o a la « exclusión » de cualquier
Miembro que viole los principios de la Organización, con lo
cual el Consejo está libre de proponer o la suspensión solamente,
o la exclusión nada más, o la suspensión y la exclusión simul-
táneas. El proyecto de resolución que él ha presentado no tiene
por objeto modificar la Constitución en lo que hace al punto
básico de la exclusión. Por eso propone algunas modificaciones
que, una vez incorporadas al proyecto original, dan por resultado
el siguiente texto revisado :

El Consejo Ejecutivo,
Visto el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución

WHA17.50;

Considerando, por otra parte, que en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud
tiene autoridad para imponer sanciones a cualquier Miembro
que deje de cumplir sus obligaciones constitucionales; y

Considerando que la imposición de otras sanciones o la
expulsión de un Miembro son medidas totalmente indeseables,
habida cuenta de los objetivos de una organización sanitaria,
y que además pueden impedir que el Miembro interesado siga
en contacto con la corriente general de opinión que podría
estimularle a cumplir de nuevo con sus obligaciones,
1. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que con-
sidere la conveniencia de modificar el Artículo 7 de la Consti-
tución de modo que quede así redactado :

Articulo 71

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones finan-
cieras para con la Organización, o en otras circunstancias
excepcionales, incluida la violación de los principios de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud como, por
ejemplo, la puesta en práctica de una política sanitaria oficial
basada en la discriminación racial, la Asamblea de la Salud
podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas, suspender
los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho
tal Miembro. La Asamblea de la Salud tendrá autoridad
para restablecer tales privilegios de voto y servicios;

y
2. RECOMIENDA que no se tome ninguna otra medida enca-
minada a la expulsión de un Estado Miembro.
Sir George GODBER presenta el siguiente proyecto de resolu-

ción, que propone conjuntamente con el Profesor Aujaleu, el
Dr Layton, el Profesor Muntendam, el Dr Prieto y el Sr Zohrab,
suplente del Dr Turbott :

El Consejo Ejecutivo,
Visto el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución

WHA17.50;
Vista la carta enviada el 15 de mayo de 1964 por el Secre-

tario General de las Naciones Unidas al Director General de
la Organización Mundial de la Salud; y

Considerando las disposiciones del Artículo 73 de la Consti-
tución,
1. PROPONE que se introduzcan las siguientes modificaciones
en el Capítulo III de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud :

Artículo 7 - Suprímase el texto actual y sustitúyase por el
siguiente:

Artículo 7

(a) La Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que
juzgue apropiadas y por mayoría de dos tercios :

(i) suspender en el ejercicio de sus derechos y privilegios
como Miembro de la Organización a cualquier Miembro
que haya sido suspendido en el ejercicio de los derechos
y privilegios de Miembro de la Naciones Unidas;
(ii) expulsar de la Organización a cualquier Miembro
que haya sido expulsado de las Naciones Unidas.

(b) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones
financieras para con la Organización, la Asamblea de la
Salud podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas,
suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga
derecho tal Miembro.
(c) La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para
restablecer los derechos, privilegios y servicios suspendidos
en aplicación del presente Artículo.

Las palabras en cursiva corresponden a la modificación del
Artículo, consistente en una adición.
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2. PIDE al Director General que transmita el texto de esta
propuesta de modificación a los Estados Miembros de la
Organización.

Hubiera preferido la propuesta original del Dr Evang, pero las
enmiendas introducidas le habían quitado su utilidad. Cualquier
propuesta del Consejo de modificar la Constitución está supedi-
tada al parecer del Secretario General de las Naciones Unidas,
como éste ha reiterado en la correspondencia cruzada con el
Director General desde la clausura de la 17a Asamblea Mundial
de la Salud. En el proyecto de resolución se suscribe la opinión,
propugnada ya por sus autores en otras ocasiones, de que la OMS
debe seguir la orientación de las Naciones Unidas en cualquier
medida disciplinaria relativa a sus Miembros. La UNESCO lo ha
hecho así, pero ha ido más allá de lo propuesto en el proyecto de
resolución, toda vez que ha llegado a considerar como virtual-
mente obligatoria toda acción de la Asamblea General de las
Naciones Unidas encaminada a la expulsión de un Miembro.

En el proyecto de resolución se dispone que la Asamblea de la
Salud podrá, por una mayoría de dos tercios, suspender en el
ejercicio de los derechos y privilegios como Miembro de la
Organización a cualquier Miembro que haya sido suspendido
del ejercicio de sus derechos y privilegios en las Naciones
Unidas o expulsar de la OMS a cualquier Miembro que haya
sido expulsado de las Naciones Unidas. Este nuevo texto,
aunque muy alejado de la opinión de quienes apoyan el proyecto
de resolución del Dr Evang, se funda en un principio que sus
autores mantienen firmemente.

El Dr KAREFA -SMART observa que el nuevo proyecto de reso-
lución parece basarse en las referencias del documento EB34/7
Add. 1 a la correspondencia cruzada entre el Secretario General
de las Naciones Unidas y el Director General. Al parecer, el
Consejo está tratando de encontrar precedentes escritos. El ha
sido uno de los cuatro representantes de los treinta y cuatro
países africanos que formaron parte de la delegación enviada
por el Consejo de Administración de la OIT para que se entre-
vistase con el Secretario General de las Naciones Unidas acerca
del problema de la política de apartheid aplicada por el Gobierno
de Sudáfrica. El Secretario General declaró sin ambages que
esperaba que las organizaciones dependientes de las Naciones
Unidas no actuaran de modo contradictorio en un asunto de
tanta importancia política; el Secretario General aludió expresa-
mente a una acción « divergente ». Pero no había nada ni en lo
que dijo a la delegación de la OIT ni en lo que escribió al Director
General de que pudiera inferirse que no se puede tomar ninguna
medida - con tal de que no suponga una acción divergente -
antes de que actúen las propias Naciones Unidas. Si así fuera,
las medidas ya adoptadas por otros dos organismos especiali-
zados serian erróneas, puesto que todavía no han hecho nada las
Naciones Unidas; no obstante, cree que no transcurrirá mucho
tiempo antes de que las Naciones Unidas se decidan a suspender
o a expulsar a Sudáfrica.

Se trata pues de una cuestión de enfoque : no es que la OMS
haya de abstenerse hasta que actúen las Naciones Unidas, sino
que no debe proceder de modo divergente respecto de la actua-
ción de otras organizaciones del grupo de las Naciones Unidas.

Sir George GODBER hace observar que la acción divergente
puede ir en diferentes sentidos. Si la OMS adopta la medida
propuesta antes de que hayan hecho algo las Naciones Unidas,
es evidente que habrá actuado en sentido diferente, toda vez
que las Naciones Unidas no habrán tomado iniciativa alguna.

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, indica que ningún
organismo especializado ha adoptado hasta ahora decisión
alguna. Se han formulado propuestas a la Organización para la
Agricultura y la Alimentación pero no han sido aceptadas.
También se ha hecho una propuesta a la Organización Inter-
nacional del Trabajo, pero la Conferencia de este organismo no
ha tomado hasta ahora ninguna medida a este respecto. El hecho
es que ninguno de los dos organismos mencionados ha modifi-
cado todavía su Constitución y que no cabe prever de antemano
si ese cambio se va a producir y cuándo.

El Dr EVANG da las gracias a Sir George Godber por haber
apoyado sin vacilaciones su proyecto original de resolución.

De lo que ya ha dicho se desprende sin lugar a dudas que no
puede apoyar el proyecto de resolución presentado por Sir
George Godber y ello por tres razones principales : primero,
porque se opone a cualquier modificación de la Constitución
que permita expulsar o excluir a un Miembro de la OMS. Dado
su especial carácter técnico, la OMS ha de ser el primer
organismo que logre la universalidad.

En segundo lugar, la adopción de la modificación debilitaría
mucho ese carácter técnico y apolítico de la OMS y está seguro
que semejante cosa irla en contra de los propósitos de quienes
han propugnado esa medida. Si un Miembro de la OMS,
Miembro asimismo de las Naciones Unidas, violase la Constitu-
ción de la OMS - al violar por ejemplo las normas de la cuaren-
tena internacional - la Organización no podría tomar ninguna
medida disciplinaria hasta que hubieran hecho lo propio las
Naciones Unidas. Sin embargo, los criterios técnicos que habrían
servido de base para la acción de la OMS no serían valederos
en las Naciones Unidas.

En tercer lugar, si se introdujese la modificación propuesta,
la OMS no podría imponer ninguna sanción a los países que no
fueran Miembros de las Naciones Unidas.

El Dr FAUCHER se pregunta si el inciso (b) del Artículo 28 es
pertinente, dado que se refiere a un asunto tratado ya en la
sesión anterior.

El Dr Dolo hace observar que en el proyecto de resolución
propuesto por Sir George Godber se hace caso omiso de lo
recomendado por la Asamblea de la Salud, toda vez que no
se alude ni a la discriminación racial ni a la violación de los
principios de la Constitución. Por añadidura, ese texto supedita
la exclusión de un Miembro de la OMS a su exclusión de las
Naciones Unidas, a pesar de que estas dos organizaciones no
tienen una composición idéntica. Por otra parte, tampoco parece
haberse tenido en cuenta la opinión expresada en la 17a Asamblea
Mundial de la Salud por ciertos Miembros de la OMS que no
pertenecen a las Naciones Unidas. Por consiguiente, dicho
proyecto no corresponde ni en la forma ni en el fondo a las
instrucciones que ha recibido el Consejo.

El Profesor 2DANOV hace suyas las observaciones del Dr Dolo.
En el segundo párrafo dispositivo de la resolución WHA17.50
se dan instrucciones terminantes. El consenso general es que no
hay razón alguna para rechazar esas instrucciones y, por consi-
guiente, el Consejo debe cumplirlas. En el párrafo mencionado
se pide claramente que se modifique la Constitución a fin de
poder hacer frente a una posible violación de sus principios
mediante una política de discriminación racial. Este punto es
precisamente el que se omite en el proyecto de resolución. Como
se ha dicho, la OMS es una organización universal, cuya compo-
sición es más amplia que la de las Naciones Unidas. No es lógico,
por lo tanto, comparar la Constitución de la OMS con la Carta
de las Naciones Unidas. El proyecto de resolución examinado no
permite tener en cuenta las instrucciones dadas por la Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr AMOUZEGAR no puede apoyar el nuevo proyecto de
resolución por considerar que su texto contradice las medidas ya
tomadas por la Asamblea Mundial de la Salud. El Artículo 29
de la Constitución, en donde se establece que el Consejo ejercerá
las funciones « delegadas » por la Asamblea de la Salud, es la
única referencia a los poderes del Consejo. La Asamblea ha
aplicado ya el Artículo 7 de la Constitución al suspender el
derecho de voto de un Miembro, pero el proyecto de resolución
propone lo contrario al decidir que la suspensión de los derechos
de voto y de los privilegios esté subordinada a una decisión de
las Naciones Unidas.

La Dra SUBANDRIO se suma a los miembros del Consejo que
se oponen al proyecto de resolución.

El Profesor AUJALEU dice que, a pesar de ser cosignatario y de-
fensor del proyecto de resolución, se da cuenta de que parece haber
una mayoría en favor de otro proyecto. Si así fuera, es posible
evitar por lo menos que esa mayoría incurra en ciertos errores,
y con este fin señala que cada vez que se alude en un texto
constitucional a la violación de los principios y objetivos
humanitarios establecidos en la Constitución - como ocurre en
otros proyectos de resolución presentados al Consejo - dicho
texto pierde vigor cuando se citan ejemplos. La discriminación
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racial no es más que una forma de violación de la Constitución.
Otras violaciones de los- principios humanitarios de la Carta
de las Naciones Unidas y de la Constitución de la OMS, por
ejemplo, el empleo de mano de obra forzada o incluso la escla-
vitud, pueden muy bien producirse en el futuro.

El Dr ESCOBAR- BALLESTAS dice que la verdadera dificultad del
asunto reside en el conflicto entre los deseos de la Asamblea de
la Salud y la conveniencia de satisfacerlos. Es evidente que la
Asamblea ha adoptado en debida forma una resolución en la
que pide que se apliquen sanciones a los países cuyos gobiernos
siguen una política de discriminación racial. La Asamblea ha
pedido al Consejo que le presente propuestas relativas a la impo-
sición de sanciones y el Consejo deberá cumplir esa misión
aunque ello le obligue a tomar medidas desagradables. Lo
verdaderamente difícil para los miembros del Consejo es decretar
la expulsión de un Estado Miembro de una organización cuyos
objetivos son humanitarios y no políticos.

En la enmienda introducida por el Dr Evang en su proyecto
inicial de resolución se reconcilian al parecer las dos necesidades,
es decir, la de atender los deseos de la Asamblea y la de imponer
sanciones a los países cuyos gobiernos practican la discrimina-
ción racial.

El PRESIDENTE recuerda que se han presentado al Consejo tres
proyectos de resolución : el propuesto por cuatro miembros
(Dr Andriamasy, Dr Dolo, Dr Karefa -Smart y Dr Tchoungui),
el preparado por seis miembros (Profesor Aujaleu, Sir George
Godber, Dr Layton, Profesor Muntendam, Dr Prieto y
Sr Zohrab, suplente del Dr Turbott) y el nuevo proyecto de
resolución que el Dr Evang ha presentado en sustitución del
primero que propuso. En conformidad con el Artículo 39 del
Reglamento Interior, propone que se sometan a votación,
empezando por el que parece apartarse más del fondo de la
propuesta primitiva.

El Dr KAREFA -SMART dice que en la resolución de la Asamblea
de la Salud se pide que formulen propuestas el Director General
y el Consejo. ¿ Tiene el Director General alguna propuesta que
hacer o se asocia a alguna de las resoluciones ?

II

En el segundo y tercer párrafos (véase la página 137)
del extracto de las actas resumidas del Consejo
Ejecutivo, reproducido en la Parte I, a continuación de
la carta circular No 30. 1964, se hace alusión ala corres-
pondencia cruzada entre el Secretario General de las
Naciones Unidas y el Director General (documento
EB34/7 Add.1) y a la comunicación recibida del Secre-
tario de Sanidad de la República de Sudáfrica (docu-
mento EB34/27).

Para conocimiento de los delegados se reproducen
ambos documentos a continuación.

1. Carta de fecha 1 de mayo de 1964 dirigida por el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud al Secretario General de las Naciones Unidas

Tengo la honra de adjuntarle un ejemplar en inglés
y otro en francés del documento EB34/7 relativo al
« Cumplimiento de las disposiciones del párrafo 2 de
la resolución WHA17.50 », asunto que figura en el
orden del día del Consejo Ejecutivo. Al examinar esa
cuestión el Consejo tendrá que deliberar sobre la
supresión o la exclusión de Estados Miembros de la
OMS.

El DIRECTOR GENERAL hace observar que en la resolución
WHA17.50 la Asamblea dirige su petición « al Consejo Ejecutivo
y al Director General »; por consiguiente, estima que debe
esperar hasta que el Consejo haga alguna propuesta.

El Dr EVANG pregunta si será necesaria una mayoría de dos
tercios para aprobar alguno de los tres proyectos de resolución.
También quiere saber si podrá presentar de nuevo su proyecto
primitivo de resolución en el caso de que no se adopten los otros
proyectos.

El PRESIDENTE contesta que hará falta una mayoría de dos
tercios. Añade que el proyecto original de resolución no se podrá
presentar de nuevo más que si el Consejo acuerda reanudar el
debate por una mayoría de dos tercios.

A continuación pone a votación el proyecto de resolución
presentado por los seis miembros antes citados.

Decisión: Se rechaza el proyecto de resolución por 14 votos
en contra, 8 a favor y 1 abstención.

El PRESIDENTE pone a votación el nuevo proyecto de resolución
del Dr Evang.

Decisión: Se rechaza el proyecto de resolución por 18 votos
en contra, 2 a favor y 2 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución
presentado por los cuatro miembros antes citados.

Decisión: Se rechaza el proyecto de resolución por 12 votos en
contra, 10 a favor y ninguna abstención.

El PRESIDENTE, a propuesta del Dr Evang, invita al Consejo
a decidir por votación si se reanuda el debate.

Decisión: Se rachaza la propuesta de reanudación del debate
por 10 votos en contra, 1 a favor y 9 abstenciones.

El PRESIDENTE sugiere que los representantes del Consejo
informen a la Asamblea de que el Consejo no ha podido llegar
a ninguna decisión.

Así queda acordado.

[Traducción de A18/AFL/6 Add.1 - 13 de mayo de 1965]

Recuerdo a este propósito que en el curso de una
conversación sobre cuestiones análogas celebrada el
mes de julio de 1963 con una delegación del Consejo
de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, encareció usted, en particular, la importancia
de que las organizaciones pertenecientes a la familia
de las Naciones Unidas no tomaran decisiones discre-
pantes sobre asuntos de tanta trascendencia para su
política constitucional y expresó su esperanza de que
las citadas organizaciones tendrían muy en cuenta la
posición que adoptaran los principales órganos
políticos de las Naciones Unidas.

En vista de la citada declaración, me ha parecido
oportuno señalar a la atención de usted este asunto
y pedirle parecer sobre las cuestiones sometidas a la
consideración del Consejo Ejecutivo. Me hago cargo
de lo que hay de apremio en esta petición, pero le
agradecería mucho que me enviara usted su contesta-
ción con tiempo suficiente para que pueda comuni-
carla al Consejo Ejecutivo, cuya 34a reunión empezará
en Ginebra el 26 de mayo de 1964.
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2. Carta de fecha 15 de mayo de 1964 dirigida por el
Secretario General de las Naciones Unidas al
Director General de la Organización Mundial de la
Salud

Tengo la honra de acusar recibo de su carta de 1 de
mayo de 1964 en la que me indica usted que el Consejo
Ejecutivo de la OMS deliberará en su próxima reunión
acerca de la resolución WHA17.50 adoptada por la
l7a Asamblea Mundial de la Salud. Según tengo
entendido, en el debate que dio lugar a esa resolución
de la Asamblea se aludió a la declaración que tuve
ocasión de hacer en julio del pasado año a una delega-
ción del Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo y que cita usted en su carta.
En relación con el asunto que va a examinar el Consejo
Ejecutivo de la OMS, no puedo hacer otra cosa que
confirmar esa declaración que, a mi entender, sigue
correspondiendo a los intereses de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados en una cuestión de
esta naturaleza.

Supongo que cuando examine el punto correspon-
diente de su orden del día, el Consejo Ejecutivo habrá
de tomar en consideración la posibilidad de reco-
mendar que se reforme la Constitución de la OMS
para que sea posible pronunciar la suspensión o la
exclusión de un Miembro. Seguro estoy de que si el
Consejo Ejecutivo acuerda recomendar una reforma
de esa naturaleza procurará que no redunde en
detrimento de la estrecha relación que, según todas
las disposiciones de la Constitución de la OMS, han de
existir entre esa Organización y las Naciones Unidas.
Acaso no estuviera de más que el Consejo tomara
asimismo en consideración las disposiciones correspon-
dientes incorporadas ya a las constituciones de otros
organismos especializados, particularmente las de
los párrafos 4 y 5 del Artículo II de la Constitución
de la UNESCO, en las que se reconoce explícitamente
la estrecha relación existente entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados en lo que se refiere a
la composición de unas y otros. Como sabe usted, los
citados párrafos están redactados en los términos
siguientes :

4. Los Estados Miembros de la Organización que
fueren suspendidos en el ejercicio de sus derechos
y privilegios de Miembros de las Naciones Unidas
serán suspendidos, a petición de éstas, en los derechos
y privilegios inherentes a la calidad de Miembro de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
5. Los Estados Miembros de la Organización
cesarán ipso facto de ser Miembros de ésta si fueran
excluidos de las Naciones Unidas.

3. Comunicación del Secretario de Sanidad de la
República de Sudáfrica

Delegación de Sudáfrica
cerca de la Organización Mundial de la Salud

Ginebra
27 de mayo de 1964

Señor Director General :
Cúmpleme transmitir a usted la siguiente comuni-

cación del Secretario de Sanidad de la República
de Sudáfrica :

« Respecto del asunto inscrito en el orden del día
de la presente reunión del Consejo Ejecutivo, en
cumplimiento de la resolución adoptada por la
Asamblea Mundial de la Salud el 19 de marzo
de 1964, tengo la honra de rogar a usted que se sirva
poner en conocimiento del Consejo las siguientes
observaciones.

« La reacción inmediata del Gobierno de Sud-
áfrica a la citada resolución se puso de manifiesto en
la declaración hecha en el Parlamento por el Primer
Ministro el 26 de marzo de 1964. En esa declaración
el Primer Ministro hizo constar que la adopción de
la resolución WHA17.50 privaba a Sudáfrica de los
derechos de voto inherentes a su condición de
Miembro de la Organización Mundial de la Salud
y añadió, en particular, que esa decisión se había
tomado por razones puramente políticas, puesto que
la República siempre había cumplido puntualmente
sus obligaciones de Miembro de la OMS, lo mismo
las de orden financiero que las de ayuda y coope-
ración médica y técnica. Seguidamente, el Primer
Ministro declaró la firme convicción del Gobierno
de Sudáfrica de que ese organismo especializado,
al que sus fundadores señalaron inequívocamente
la única misión de fomentar la salud mundial, había
contravenido con ese acuerdo el espíritu de su
Constitución, había vulnerado los derechos de un
Miembro fundador y había sacrificado en aras de
la oportunidad política la sagrada causa del servicio
a la humanidad en el ámbito de sus atribuciones.
Ello no obstante el Gobierno decidió no retirarse
voluntariamente de la Organización Mundial de la
Salud, pese a la provocación que había motivado el
legítimo gesto de la delegación sudafricana de salir
de la sala de sesiones cuando se tomó esa decisión
injustificable. La decisión de mi Gobierno de seguir
ostentando, mientras pueda, la calidad de Estado
Miembro de la OMS y de procurar que se le reponga
en la plenitud de sus derechos obedece, en particular,
a la conciencia que tiene y siempre tendrá de su
deber y sus posibilidades de cooperar en la protec-
ción de la salud mundial y a su determinación de no
renunciar por iniciativa propia a uno de los medios
de que dispone para esa cooperación.

« Según hizo constar el Primer Ministro, otra de las
consideraciones que habían influido en la decisión
del Gobierno había sido la clarividencia de numero-
sos Miembros fundadores de la Organización que,
conscientes del grave peligro de que la OMS sirva
de instrumento para promover una campaña
puramente política, se habían esforzado, y segura-
mente seguirían esforzándose por mantener el
carácter técnico de la Organización y, en conse-
cuencia, sus posibilidades de continuar la acción
humanitaria para que fue creada.

« Por lo que se refiere al primer párrafo de la parte
dispositiva de la resolución WHA17.50, el Gobierno
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sudafricano se considera asimismo en el deber de
denunciar una vez más el carácter anticonstitucional
que tiene esa decisión, según se desprende claramente
de la declaración que el Asesor Jurídico de la Secre-
taría de la Organización Mundial de la Salud hizo
en la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos el 17 de marzo. Demuestra esa
declaración de manera irrefutable que en el ánimo
de los redactores de la Constitución la expresión
« circustancias excepcionales » empleada en el
Artículo 7 se refiere únicamente a las consecuencias
probables de una guerra biológica. El Consejo
Ejecutivo perpetuaría el carácter anticonstitucional
de la resolución si se atuviera a lo que en ella se le
impone, tanto más cuanto que la reforma de la
Constitución es, según lo previsto en el Artículo 73,
una cuestión importante que ha de resolverse por
mayoría de dos tercios.

«En lo que se refiere al segundo párrafo de la parte
dispositiva de la resolución WHA17.50, el Gobierno
de Sudáfrica remite al Consejo Ejecutivo a la breve
exposición que hizo de su política oficial el delegado
sudafricano en la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos el 18 de marzo y a
las declaraciones inequívocas del Primer Ministro,
de que el objetivo de esa política no es mantener
la discriminación racial sino organizar el desarrollo
separado de los pueblos interesados para sustraerlos
a servidumbres y discriminaciones raciales y darles
acceso al ejercicio de los derechos del hombre y a
la libertad y a la igualdad, como naciones vecinas
de Sudáfrica.

«El Gobierno sudafricano se cree asimismo en el
deber de advertir a la Organización Mundial de la

Salud que si continúa tolerando que sus actividades
sirvan de instrumento a intervenciones e influencias
políticas extrañas, como las que han motivado la
adopción de la resolución WHA1 7.50, esa actitud no
sólo estará en contradicción flagrante con el espíritu
y la letra de la Constitución, sino que llevará
inevitablemente al hundimiento de todo el sistema
de colaboración internacional técnica y científica en
materia de sanidad, cuyo mantenimiento es el
primer objetivo de la Organización. Una vez sentado
el precedente de la adopción de medidas contra un
Estado Miembro por razones exclusivamente polí-
ticas, ese precedente podrá utilizarse contra otros
Estados Miembros siempre que por razones del
mismo tipo se consiga reunir una mayoría más o
menos adventicia, incluso una mayoría simple,
para hacer de la Organización Mundial de la Salud
un instrumento de fines puramente políticos. De
paso en paso, la Organización irá perdiendo así
su carácter de entidad científica y técnica e hipote-
cará irremisiblemente todas sus posibilidades de
servir al género humano de conformidad con los
nobles principios enunciados en su Constitución.»
Le ruego, señor Director General, que acepte el

testimonio de mi más alta consideración.

(Firmado) C. H. TALJAARD

Embajador de la República de
Sudáfrica

Director General
Organización Mundial de la Salud,
Palais des Nations
Ginebra

Anexo 14

PROPUESTAS DE REFORMA DEL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 1

[Traducción de A18 /AFL /7 -9 de abril de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene el honor de transmitir a
la 18a Asamblea Mundial de la Salud las adjuntas
propuestas de reforma del Artículo 7 de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud, enviadas por
los Gobiernos de Alto Volta, Costa de Marfil, Chad,
Dahomey, Gabón, Guinea, Malí, Senegal y Togo y
por los Gobiernos de los Países Bajos y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

1 Véase la resolución WHA18.48.

El Director General ha recibido las citadas pro-
puestas con antelación suficiente para ponerlas en
conocimiento de los Estados Miembros seis meses
antes de que las examine la Asamblea de la Salud
conforme se previene en el Artículo 73 de la Constitu-
ción de la OMS y en el Artículo 117 del Reglamento
Interior de la Asamblea. En cumplimiento de esas
disposiciones, las propuestas se han comunicado a los
Estados Miembros de la Organización.
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Después de la expiración de ese plazo se han recibido
propuestas semejantes a las indicadas, o comunica-
ciones aprobatorias de algunas de éstas, de Camboya,
Camerún, Líbano, Mauritania y Rwanda. Se ha
hecho saber a los Gobiernos interesados que habían
presentado sus propuestas después de expirado el
plazo fijado en el Artículo 73 de la Constitución que

el Director General no podía, por tanto, ponerlas en
conocimiento de los Estados Miembros ni transmi-
tirlas a la Asamblea de la Salud, pero que daría cuenta
a la Asamblea de que los citados países se sumaban a
las propuestas recibidas anteriormente y comunicadas
a los Estados Miembros.

Apéndice
PROPUESTAS DE REFORMA DE LA CONSTITUCION

Propuesta comunicada por el Gobierno del Chad el 27 de
octubre de 1964 y recibida el 2 de noviembre de 19641

La Asamblea Mundial de la Salud,
Deseosa de asegurar en todo momento el buen funcionamiento

de los distintos órganos de la OMS, a fin de alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud,

Considerando que no debe oponerse ningún obstáculo al
logro de ese objetivo,

Enterada de que no existe ninguna disposición especial que
permita retirar la calidad de Miembro a los Estados que prac-
tiquen oficialmente una política de discriminación racial con-
traria a los principios de la Organización,

RESUELVE insertar en el texto actual de la Constitución el
articulo siguiente :

(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones
financieras para con la Organización, o en otras circunstancias
excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones
que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la
Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto
y servicios.

(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios
humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución
y practica deliberadamente una política de discriminación
racial, la Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la
Organización a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al
Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y pri-
vilegios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la
Organización si del oportuno informe circunstanciado resultara
que el citado Miembro había renunciado a la politica discrimi-
natoria sancionada con la suspensión o la exclusión.

Propuesta comunicada por el Gobierno de Dahomey el 3 de
Octubre de 1964 y recibida el 13 de octubre de 19641

Artículo 7
(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones
financieras para con la Organización, o en otras circunstancias
excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones
que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la
Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto
y servicios.
(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios
humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución
y practica deliberamente una política de discriminación racial, la
Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la Organi-
zación a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al
Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y pri-
vilegios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la
Organización si del oportuno informe circunstanciado resultara
que el citado Miembro habla renunciado a la política discrimina-
toria sancionada con la suspensión o la exclusión.

1 Traducción del original francés.

Propuesta comunicada por el Gobierno de Gabón el 13 de
octubre de 1964 y recibida el 16 de octubre de 19641

Artículo 7 bis
Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios

humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución
y practica deliberadamente una politica de discriminación
racial, la Asamblea Mundial de la Salud podrá pronunciar la
suspensión de dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud, a propuesta del
Consejo Ejecutivo, podrá restablecer al Miembro de que se
trate en el ejercicio de sus derechos y privilegios si del oportuno
informe circunstanciado resultara que el citado Miembro había
renunciado a la política discriminatoria sancionada con la
suspensión.

Propuesta comunicada por el Gobierno de Guinea el 1 de
septiembre de 1964 y recibida el 15 de septiembre de 19641

La Asamblea Mundial de la Salud,
Deseosa de asegurar en todo momento el buen funcionamiento

de los distintos órganos de la OMS, a fin de « alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud »;

Considerando que no debe oponerse ningún obstáculo al
logro de ese objetivo;

Enterada de que no existe ninguna disposición especial que
permita retirar la calidad de Miembro a los Estados que prac-
tiquen oficialmente una política de discriminación racial
contraria a los principios de la Organización,

RESUELVE insertar en el texto actual de la Constitución el
articulo siguiente :

Articulo 7 bis
Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios

humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución
y practica oficialmente una política de discriminación racial, la
Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la Organi-
zación a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al
Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y privi-
legios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la
Organización si del oportuno informe circunstanciado resultara
que el citado Miembro había renunciado a la política discrimi-
natoria sancionada con la suspensión o la exclusión.

Propuesta revisada comunicada por el Gobierno de Guinea el
12 de octubre de 1964 y recibida el 20 de octubre de 19641

Artículo 7
(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones finan-
cieras para con la Organización, o en otras circunstancias
excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones
que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la
Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y
servicios.

(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios
humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución
y practica deliberadamente una política de discriminación
racial, la Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la
Organización a dicho Miembro.
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Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al
Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y privi-
legios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la
Organización si del oportuno informe circunstanciado resultara
que el citado Miembro había renunciado a la política discrimina-
toria sancionada con la suspensión o la exclusión.

Propuesta comunicada por el Gobierno de la Costa de Marfil
el 6 de octubre de 1964 y recibida el 13 de octubre de 19641

Articulo 7

(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones finan-
cieras para con la Organización, o en otras circunstancias excep-
cionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que
juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la
Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto
y servicios.

(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios
humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución
y practica deliberadamente una política de discriminación racial,
la Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la Organi-
zación a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer
al Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y
privilegios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en
la Organización si del oportuno informe circunstanciado resul-
tara que el citado Miembro había renunciado a la política dis-
criminatoria sancionada con la suspensión o la exclusión.

Propuesta comunicada por el Gobierno de Mali el 19 de octubre
de 1964 y recibida el 23 de octubre de 19641

Artículo 7

(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones finan-
cieras para con la Organización, o en otras circunstancias excep-
cionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que
juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los servi-
cios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud
tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y
servicios.

(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios
humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución y
practica deliberadamente una política de discriminación racial,
la Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la Or-
ganización a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al
Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y
privilegios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en
la Organización si del oportuno informe circunstanciado
resultara que el citado Miembro había renunciado a la política
discriminatoria sancionada con la suspensión o la exclusión.

Propuesta comunicada por el Gobierno de Senegal el 21 de
septiembre de 1964 y recibida en la misma fecha 1

Artículo 7

(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones finan-
cieras para con la Organización, o en otras circunstancias
excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones
que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la
Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto
y servicios.

(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios
humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución y
practica deliberadamente una política de discriminación racial,
la Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la Organi-
zación a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al
Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y privi-
legios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la
Organización si del oportuno informe resultara que el citado
Miembro había renunciado a la politica discriminatoria san-
cionada con la suspensión o la exclusión.

Propuesta comunicada por el Gobierno de Togo el 16 de
octubre de 1964 y recibida el 19 de octubre de 1964 1

Artículo 7 bis

(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones finan-
cieras para con la Organización, o en otras circunstancias excep-
cionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que
juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la
Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto
y servicios.
(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios
humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución y
practica deliberadamente una política de discriminación racial, la
Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la Organi-
zación a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al
Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y privi-
legios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la
Organización si del oportuno informe circunstanciado resultara
que el citado Miembro había renunciado a la política discrimina-
toria sancionada con la suspensión o la exclusión.

Propuesta comunicada por el Gobierno de Alto Volta el 3 de
agosto de 1964 y recibida el 7 de agosto de 19641

Artículo 7 bis

Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios
humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución y
practica deliberadamente una política de discriminación racial,
la Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la Organi-
zación a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al
Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y privi-
legios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la
Organización si del oportuno informe circumstanciado resultara
que el citado Miembro habla renunciado a la política discrimi-
natoria sancionada con la suspensión o la exclusión.

Propuesta comunicada por los Gobiernos de los Países Bajos
y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el
28 de octubre de 1964 y recibida en la misma fecha 2

Artículo 7- Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Artículo 7

(a) La Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que
juzgue apropiadas y por mayoría de dos tercios :

(i) suspender en el ejercicio de sus derechos y privilegios como
Miembro de la Organización a cualquier Miembro que haya
sido suspendido en el ejercicio de los derechos y privilegios de
Miembro de las Naciones Unidas;
(ii) expulsar de la Organización a cualquier Miembro que
haya sido expulsado de las Naciones Unidas.

(b) Si un Miembro deja de cumplir sus obligaciones financieras
con la Organización, la Asamblea de la Salud podrá, en las condi-
ciones que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto
y los servicios a que tenga derecho tal Miembro.
(c) La Asamblea de la Salud tendrá atribuciones para restablecer
los derechos, privilegios y servicios suspendidos en aplicación del
presente Artículo.

1 Traducción del original francés.
2 Traducción del original inglés.
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Anexo 15

CONVENCION UNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES DE 1961 1

[Traducción de A18 /P &B /3 Add.1 - 29 de marzo de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Según lo estipulado en la resolución WHA7.6 la
Asamblea de la Salud es el órgano competente para
decidir, previo informe del Consejo Ejecutivo, en las
cuestiones de aplicación e interpretación de los conve-
nios y protocolos internacionales sobre fiscalización
de estupefacientes, o de los acuerdos sobre esa cuestión
que en lo sucesivo puedan concertarse y que interesen
a la Organización Mundial de la Salud, y en la modifi-
cación de las atribuciones señaladas a la OMS en los
citados instrumentos internacionales.

2. La Convención Unica sobre Estupefacientes de
1961, que entró en vigor el 13 de diciembre de 1964,
dejará sin efecto los tratados anteriores sobre fiscali-
zación internacional de esas sustancias. Las funciones
que en la nueva Convención se señalan a la OMS en la
fiscalización internacional de estupefacientes difieren
radicalmente de las que se le atribuían en los tratados
anteriores.

3. Según los convenios hasta ahora vigentes, la OMS
decidía a petición de los Estados signatarios el régimen
de fiscalización aplicable a determinadas sustancias.

En virtud de la Convención Unica sobre Estupefa-
cientes de 1961, la OMS puede iniciar por sí misma
los tramites de fiscalización sin esperar a que lo pida
ningún Estado. A diferencia de los tratados anteriores, la
Convención Unica estipula, en cambio, que la OMS no
tendrá atribuciones para decidir el régimen de fiscali-
zación aplicable a una sustancia dada y sólo podrá
presentar la oportuna propuesta a la Comisión de
Estupefacientes del Consejo Económico y Social que
dictaminará si procede o no atender esa propuesta e
incluir la sustancia de que se trate en la lista pertinente
o suprimirla de ella.

4. Enterado de esos datos, que se le comunicaron en
su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó (en la
resolución EB35.R33) recomendar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud que, en vista de la situación
motivada por la entrada en vigor de la Convención
Unica sobre Estupefacientes de 1961, se autorice al
Director General para que siga enviando al Secretario
General de las Naciones Unidas las notificaciones
que haya de hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en
la citada Convención Unica.

Anexo 16

INVESTIGACIONES MEDICAS : PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO MUNDIAL
DE INVESTIGACIONES SANITARIAS 2

[Traducción de A18 /P &B /9 -9 de abril de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
el informe sobre la propuesta que se le había presen-
tado acerca de la creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias,a en cumplimiento de la
decisión adoptada por la resolución WHA17.37 de la
17a Asamblea Mundial de la Salud, de encargar al
Director General que continuara el estudio de la
cuestión. Después de deliberar sobre la citada propuesta,
el Consejo adoptó la resolución EB35.R29.

Véase la resolución WHA18.46.
2 Véase la resolución WHA18.43.
a Act. of Org. mund. Salud 140, Anexo 21, y documentos

mimeografiados sin publicar EB35/13 Add.1, Add.2 y Add.3
Rev.1.

2. En esa resolución, el Consejo Ejecutivo ha pedido
al Director General :

(a) « que siga estudiando las diversas posibilidades
de financiar y organizar el Centro ». En el Apéndice 1
se indican tres posibles métodos de financiación,
y en el Apéndice 2 se exponen diversas considera-
ciones sobre la organización y las características
del proyectado Centro;

(b) « que siga estudiando la propuesta de creación
de un laboratorio central para la investigación de
los efectos nocivos de los medicamentos y los agentes
de contaminación del medio ». Los resultados de ese
estudio serán comunicados a su debido tiempo al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.
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3. El Consejo Ejecutivo acordó asimismo trans-
mitir a la 18a Asamblea Mundial de la Salud el informes
y las actas del debate habido sobre la cuestión en la
35a reunión del Consejo.2
4. En la nota de presentación adjunta a la propuesta
de creación de un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias,a el Director General hace constar que en
los últimos años la evaluación clínica y farmacológica
de los medicamentos ha sido objeto de largos debates
en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asam-
blea Mundial de la Salud.4 El problema de los efectos
nocivos de los medicamentos y de los contaminantes
del medio también ha sido examinado por los asesores
científicos que han colaborado en la preparación del
proyecto de creación del Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias, y por varios grupos de consultores
científicos de la OMS. Se recomiendan muy particular-
mente a la atención de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud las conclusiones a que han llegado esos grupos
sobre la posibilidad de abordar con verdadera eficacia
la solución del problema mediante el empleo simultá-
neo de distintos medios, como la organización de
sistemas de vigilancia, los estudios epidemiológicos
y las investigaciones biomédicas. Los resultados
obtenidos en la aplicación de las resoluciones adopta-
das por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea 4
acerca de esas cuestiones y las recomendaciones
formuladas por varios grupos científicos que no han
intervenido en el estudio sobre la creación de un
Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias 5 per-
miten suponer fundadamente que cualquier medida de
menos alcance que las indicadas tendría muy poca
utilidad.
5. Es de notar asimismo que en la resolución
EB35.R29, el Consejo Ejecutivo ha expresado la
opinión de

« ... que un Centro de esa naturaleza podría apor-
tar a la solución de los grandes problemas mundiales
de salud pública una contribución muy considerable

e imposible de obtener por otros medios, principal-
mente en lo que respecta a la epidemiología y al
análisis y la utilización de informaciones sanitarias
y biomédicas ».

6. La 18a Asamblea Mundial de la Salud dispone,
por tanto, de una abundante documentación sobre
la propuesta de creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias, empresa que representaría
una etapa decisiva en la evolución de la OMS y que
viene estudiándose desde hace casi dos años. Los
problemas científicos relacionados con los tres
sectores fundamentales de la actividad del Centro se
exponen en la documentación presentada en la
35a reunión del Consejo Ejecutivo.a Esas considera-
ciones de orden científico se completan en el presente
informe con los datos que el Consejo Ejecutivo ha
considerado necesarios para que la presente Asamblea
de la Salud pueda adoptar una primera decisión acerca
de las citadas propuestas. Por último, el Director
General ha unido a la documentación sobre este
asunto un proyecto de resolución,6 que figura como
anexo del presente informe, cuya adopción permitiría,
a su entender, iniciar en escala limitada algunas de
las operaciones propuestas para el Centro en espera
de que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la
Salud puedan examinar los resultados de los estudios
ulteriores. De conformidad con lo dispuesto por el
Consejo en su 35a reunión (resolución EB35.R29),
han de versar esos estudios sobre « la propuesta de
creación de un laboratorio central para la investigación
de los efectos nocivos de los medicamentos y los
agentes de contaminación del medio », y sobre varias
cuestiones relacionadas con las investigaciones bio-
médicas del proyectado Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias. Cabría, en consecuencia, dar
comienzo a las actividades de epidemiología y ciencias
de la comunicación, de conformidad con la oportuna
propuesta sometida a la consideración de la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Apéndice 1

PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES SANITARIAS :
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

1. Consideraciones generales

1.1 De conformidad con las disposiciones del Articulo XIII
del Reglamento Financiero y del párrafo 1 de la resolución
EB35.R29, adoptada por el Consejo en su 35a reunión, el Director
General ha seguido estudiando las consecuencias financieras
de orden general que tendrían la creación y el sostenimiento de

1 Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 21 y documentos
mimeografiados sin publicar EB35/13 Add.1, Add.2 y Add.3
Rev.l.

2 Los siguientes extractos de las actas resumidas de la
356 reunión del Consejo Ejecutivo figuran como anexos de la
versión mimeografiada de este informe : EB35 /Min /9 Rev.l,
sección 2; EB35 /Min /10 Rev.1, sección 1; EB35 /Min /12 Rev.1,
secciones 1 y 4.

a Act. of Org. mund. Salud 140, Anexo 21.

un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias, y los posibles
medios de financiación. Por lo que respecta a la organización
del Centro, se han examinado asimismo diversas posibilidades y
el Director General ha formulado las oportunas recomenda-
ciones.

4 Resoluciones WHA15.41, EB31.R6, WHA16.36, EB33.R21
y WHA17.39.

b Véanse, por ejemplo, los informes presentados al Director
General por el grupo científico sobre evaluación de los efectos a
largo plazo de los nuevos contaminantes en la salud (Ginebra,
10 -16 de noviembre de 1964), y por el grupo científico sobre la
determinación de los efectos nocivos de los medicamentos
(Ginebra, 23 -28 de noviembre de 1964).

6 No se reproduce en este volumen; véase Act. of Org. mund.
Salud 144, actas resumidas de la 138 sesión de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, sección 2.
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1.2 Al establecer las previsiones de gastos que se indican en el
cuadro que figura a continuación (página 149), el Director General
ha tenido en cuenta las recomendaciones de los tres grupos de
asesores científicos reunidos en 1964, cuyos informes se repro-
ducen en Actas Oficiales N° 140.1

1.3 En las notas que siguen, se indican los elementos de juicio
utilizados para efectuar el cómputo de las previsiones de gastos
del cuadro, y para establecer el plan de desarrollo de los servicios
del Centro en los cinco primeros años de su funcionamiento, y en
el quinquenio siguiente. No se ha tomado en consideración para
el cómputo de gastos el coste del solar y de los edificios, pues se
ha dado por supuesto que el país donde se instale el Centro
asumirá en su totalidad o en su mayor parte esos gastos.

2. Gastos fijos de funcionamiento

2.1 Personal

Una vez que el Centro esté en pleno funcionamiento, su plan-
tilla de personal científico y técnico tendrá alrededor de 710
puestos, conforme se indica en el cuadro, sin contar empleados
administrativos ni secretarias. Se ha partido del supuesto de que
en el año de su creación, el Centro sólo funcionará seis meses.
La contratación del personal se ha escalonado como sigue
el primer año se contratará el 10 % de la plantilla; el segundo
año estarán cubiertos el 25 % de los puestos, proporción que
subirá al 50% el tercer año y al 80% el cuarto, hasta l legar al
100 por 100 a comienzos del quinto año.

2.2 Visitas a laboratorios y asistencia a reuniones y conferencia
científicas

Se ha tenido en cuenta el importe de los viajes directamente
relacionados con el programa de contratación escalonada de
personal y el de los que ocasionen el enlace con laboratorios del
mundo entero y la asistencia a congresos y reuniones de grupos
científicos.

2.3 Consultores por corto plazo

Los gastos previstos para esta atención son los que ocasio-
naría la contratación de consultores por corto plazo.

2.4 Servicios técnicos por contrata

Los gastos previstos para esta atención son los que ocasionaría
la concesión de subvenciones a los laboratorios participantes en
los programas de investigación.

2.4 Becas

Se ha previsto que del quinto año en adelante se concederán
150 becas anuales para el perfeccionamiento de investigadores,
con objeto de intensificar las investigaciones sanitarias y bio-
médicas en los centros de procedencia de los becarios. Para
empezar, se dotarían 15 becas el primer año, 45 el segundo,
75 el tercero y 105 el cuarto; el quinto año y los sucesivos, el
número de becas dotadas seria, como queda dicho, de 150.

2.6 Otros gastos

Se han calculado en esta partida los gastos de adquisición
de material fungible, los de reposición de equipo y los de
servicios comunes y conservación y limpieza de locales.

2.7 Servicios administrativos

Mientras no se haya determinado con precisión la estructura
orgánica que haya de tener el Centro, no se podrá fijar la plan-
tilla de personal administrativo. Ello no obstante, se ha calculado
que la retribución del personal administrativo podría representar

1 Act, of. Org. mund. Salud 140, Anexo 21, Apéndices 1, 2 y 3.

un 11 % del total de los gastos fijos en el primer año, y un 9
en los años sucesivos.

2.8 Servicios de cálculo mecánico

Los gastos que ocasionarán los servicios de cálculo mecánico
se calculan en US $300 000 el segundo año, en US $600 000 para
el tercero y en US $1 200 000 para el cuarto y los sucesivos.

3. Gastos de instalación

3.1 Material de laboratorio y de oficina

Los gastos de instalación del laboratorio de investigaciones
biomédicas sumarían en total US $2 400 000, que podrían
repartirse por igual entre los dos primeros años. El tercer año
la instalación del laboratorio de medicina tropical costaría
US $600 000. Los gastos de adquisición de material de oficina
se han repartido entre los distintos años que abarca el plan, con
arreglo a los cupos de contratación de personal indicados en
el párrafo 2.1.

4. Personal científico y técnico

4.1 En la parte 2 del cuadro que figura en la página 150 se
indican las necesidades previsibles de personal científico y
técnico de distintas categorías en cada una de las divisiones del
Centro.

5. Primer método de financiación

5.1 Terreno y edificios

Se da por supuesto que el pals donde se instale el Centro
tomará a su cargo todos o casi todos los gastos de adquisición
de terrenos y edificios.

5.2 Gastos de instalación y funcionamiento

Las asignaciones para gastos de instalación y funcionamiento
del Centro constarían en una sección especial de la Resolución
de Apertura de Créditos de cada ejercicio y se costearían a
prorrata entre los Estados Miembros con arreglo a la misma
escala de contribuciones utilizada para las asignaciones res-
tantes, sin perjuicio de establecer en favor de algunos Miembros
un sistema de reducciones o de bonificaciones equivalente a la
parte de sus contribuciones que correspondiera a esa Sección,
es decir, a la financiación del Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias. También podría fijarse para las bonificaciones un
limite máximo, por ejemplo, del 90% de esa parte de las con-
tribuciones, con lo que la participación financiera de los Miem-
bros beneficiarios quedaría reducida al 10 % de la cantidad que
normalmente habrían tenido que abonar para el sostenimiento del
Centro. En otras palabras, las contribuciones se señalarían por el
sistema habitual a todos los Miembros, pero algunos de éstos
podrían obtener la bonificación de la totalidad o de la mayor parte
de sus cuotas de contribución a la nueva sección del presupuesto
ordinario. Podrían ser esos Miembros los que hubieran recibido
asistencia con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en el ejercicio 1965 -1966.2 Si se adoptara el método de

2 Los siguientes Miembros de la OMS no reciben asistencia
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica en el
ejercicio 1965 -1966: Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Japón, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Federal de Alemania, República Socialista Soviética de Bie-
lorrusia (Miembro inactivo), República Socialista Soviética de
Ucrania (Miembro inactivo), Sudáfrica, Suecia, Suiza y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. (Información procedente
del documento del Consejo Económico y Social E /TAC /L.335.)
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financiación indicado, sería necesario aumentar esta parte del
presupuesto de gastos en una cantidad equivalente al importe
de las bonificaciones que se concedieran.

5.3 Donativos

Es de esperar que puedan allegarse donativos de los gobiernos
o de entidades privadas (a) para completar la recaudación de
contribuciones y (b) para actividades expresamente encomendadas
por los donantes al Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias.

6. Segundo método de financiación

6.1 Terreno y edificios
Se da por supuesto que el país donde se instale el Centro

tomará a su cargo todos o casi todos los gastos de adquisición
de terrenos y edificios.

6.2 Gastos de instalación y funcionamiento

Se daría a los paises oportunidad de indicar si están o no
dispuestos a participar en la financiación de estos gastos. Una
vez que se sepa qué países están efectivamente decididos a con-
tribuir podría establecerse la correspondiente escala de contri-
buciones tomando como base las cuotas señaladas para la finan-
ciación del presupuesto ordinario de la Organización. Las

asignaciones de los presupuestos anuales del Centro se consti-
tuirían con las contribuciones abonadas por esos Miembros
con arreglo a la oportuna escala, previa deducción del importe
de los donativos que hicieran los gobiernos o las entidades
privadas.

7. Tercer método de financiación
7.1 Terreno y edificios

Se da por supuesto que el país donde se instale el Centro
tomará a su cargo todos o casi todos los gastos de adquisición
de terrenos y edificios.

7.2 Gastos de instalación y funcionamiento
Se costearían con cargo al presupuesto ordinario de la Organi-

zación los gastos de instalación y de funcionamiento indispen-
sables para asegurar la continuidad de las actividades del Centro.
La Asamblea de la Salud fijaría el importe de las asignaciones del
presupuesto ordinario para los principales gastos de instalación
y funcionamiento.

7.3 Donativos

Es de esperar que puedan allegarse donativos de gobiernos o
de entidades privadas para completar la recaudación de contri-
buciones y para costear actividades expresamente encomendadas
por los donantes al Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias.

PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES SANITARIAS : PREVISIONES

1. PREV ISIONES DE GASTOS

1. Gastos fijos de funcionamiento

Primer año

US$

Segundo año

US$

Tercer año

US $

Cuarto año

US$

Quinto año

US$

Décimo año
(previsiones

de gastos
anuales)

US $

Total para
los diez

primeros
años
US $

División de Epidemiología . . . . 145 000 507 000 1 070 000 1707 000 2 209 000 2 900 000 20138 000
Laboratorio de Medicina Tropical 456 000 788 000 926 000 940 000 6 870 000
División de Investigaciones

Biomédicas 369 000 1 574 000 3 184 000 5 348 000 6 828 000 6 910 000 51 853 000
División de Ciencias de la

Comunicación 277 000 1 327 000 2 795 000 4 745 000 5 684 000 5 750 000 43 578 000
Despacho del Director 12 000 40 000 91 000 148 000 200 000 200 000 1 500 000
Servicios administrativos 88 000 396 000 576 000 1 019 000 1 268 000 1 300 000 9 847 000
Servicios comunes 78 000 194 000 445 000 678 000 833 000 850 000 6 478 000

Total : Gastos fijos 969 000 4 047 000 8 617 000 14 433 000 17 948 000 18 850 000 140 264 000

2. Gastos de instalación

Material de laboratorio
Laboratorio de Medicina Tropical 600 000
Laboratorio de Investigaciones

Biomédicas 1200 000 1200 000

1 200 000 1200 000 600 000 3 000 000
Material de oficina 87 000 130 000 283 000 263 000 174 000 937 000

Total : Gastos de instalación 1 287 000 1 330 000 883 000 263 000 174 000 3 937 000

TOTAL GENERAL 2 256 000 5 377 000 9 500 000 14 696 000 18 122 000 18 850 000 144 201 000
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2. NECESIDADES DE PERSONAL CIENTÍFICO Y TÉCNICO EN EL QUINTO AÑO DE FUNCIONAMIENTO

Personal
científico
superior

Personal
científico

subalterno
Técnicos Total

División de Epidemiología 31 25 39 95
Laboratorio de Medicina Tropical . . . . 11 10 12 33
División de Investigaciones Biomédicas . . 84 107 126 317
División de Ciencias de la Comunicación 49 75 132 256
Despacho del Director 2 7 9

Total 177 217 316 710

Apéndice 2

PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES SANITARIAS :
CUESTIONES DE ORGANIZACION

1. Consideraciones generales

1.1 Aunque integrado en la OMS, el Centro debería tener
completa autonomía en las cuestiones científicas, es decir, que
dispondría de un consejo científico autónomo y de sus órganos
propios de asesoramiento científico, pues no será posible de otro
modo establecer dos de los requisitos indispensables para el
buen éxito de sus actividades, a saber: (1) la posibilidad de
obtener el concurso de investigadores de renombre mundial y de
otros especialistas elegidos exclusivamente en atención a sus
méritos y a su competencia científica, y (2) un mínimo de flexi-
bilidad para adaptar la metodología y la orientación de las
actividades al progreso de los conocimientos científicos. Esas son
las consideraciones que, en unión de la disponibilidad de recursos
presupuestarios seguros, deben servir de base para decidir la
organización y la administración del Centro.

1.2 En consecuencia, el Director General opina que la organi-
zación del Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias debe
fundarse en los principios de orden general y administrativo que
se indican a continuación.

2. Objetivos y funciones

2.1 El Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias tendría
por objeto fomentar y efectuar investigaciones en materia de
sanidad y se encargaría en particular de las siguientes actividades :

(a) investigaciones sobre problemas metodológicos y teóricos
de epidemiología;
(b) investigaciones sobre ciencias de la comunicación con
objeto de facilitar el acopio, el análisis, la utilización y la
difusión de datos sobre cuestiones sanitarias y biomédicas;
(c) investigaciones sobre los problemas biomédicos de orden
general, cuando lo pida la Asamblea de la Salud;
(d) organización de sistemas internacionales de vigilancia
sobre ciertas enfermedades; y
(e) formación de especialistas en investigaciones sanitarias
y biomédicas.

2.2 Los trabajos de investigación del Centro serán : (1) los que
en unión de los recursos de la OMS pudieran aportar una
contribución excepcional a la solución de los grandes problemas
mundiales de salud pública; y (2) los que pudieran efectuarse en
cooperación con organismos nacionales, regionales e inter-
nacionales para la solución de problemas que esas entidades
no estén en condiciones de abordar eficazmente por sus propios
medios.

3. Dirección científica

3.1 Sin perjuicio de las atribuciones que se reconozcan a la
Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo para

encomendar ocasionalmente al Centro determinadas actividades,
la dirección científica de éste sería de la incumbencia de su
Director, que estará asistido de un Consejo Científico de quince
miembros designados en atención a sus conocimientos y a su
experiencia científica.

3.2 A la constitución del Consejo Científico sus miembros
serán nombrados por el Director General; las designaciones
sucesivas las haría el Director del Centro en consulta con el
Director General.

3.3 Los miembros del Consejo Científico serán nombrados por
tres años, pero cinco de las designaciones iniciales se harían
por un año y otras cinco por dos.

3.4 Los miembros salientes del Consejo Científico no podrían
ser designados de nuevo antes de transcurrido un año desde la
expiración de su mandato, a excepción de los que recibieran
inicialmente mandatos de uno o dos años.

3.5 Los miembros del Consejo Científico no ejercerán sus
funciones en representación de ningún país, sino a título pura-
mente personal y científico y en su calidad de expertos inter-
nacionales tendrían los privilegios e inmunidades mencionados
en el párrafo (b) del Artículo 67 de la Constitución y enunciados
en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados, y en su Anexo VII.

3.6 El Consejo Científico establecería su reglamento interior,
que debería excluir las votaciones sobre cuestiones puramente
científicas. Si los miembros del Consejo no llegaran a ponerse
de acuerdo sobre una cuestión de esa naturaleza, cada uno de
ellos tendría derecho a mantener y a expresar su opinión personal
y a dejar constancia de ella en un voto particular razonado,
individual o colectivo.

3.7 El Consejo Científico estaría autorizado para constituir
grupos consultivos de investigación que le asesorarían sobre
cuestiones especiales de interés para las actividades del Centro.
Los grupos consultivos rendirían informe al Consejo Científico.

4. Director del Centro

4.1 El Director del Centro sería nombrado por el Director
General de acuerdo con el Consejo Científico.

4.2 El Director del Centro respondería ante el Consejo Científico
de la buena marcha de las actividades científicas del Centro.

4.3 Sin perjuicio de las atribuciones que se reconocieran al
Director General, el Director del Centro tendría a su cargo la
administración de éste.
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5. Programa

5.1 Los programas generales de actividades del Centro se
establecerían de cinco en cinco años por el Director General, en
consulta con el Consejo Científico y se someterían a la conside-
ración y a la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (g) del Artículo 28
de la Constitución.

5.2 En consulta con el Consejo Científico, el Director del
Centro establecería asimismo los programas de trabajo y los
presupuestos de cada ejercicio financiero que se integrarían en
el correspondiente proyecto de programa y de presupuesto del
Director General de la Organización, de conformidad con las
disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución.

6. Presupuesto y tesorería

6.1 El Director General consignaría en cada proyecto de
programa y de presupuesto de la Organización los créditos
necesarios para atender los gastos de instalación y de sosteni-
miento del Centro en el ejercicio correspondiente.

6.2 Esas consignaciones constarían en una sección especial de la
Resolución de Apertura de Créditos del ejercicio. La Asamblea de
la Salud designaría cada año los Estados Miembros con derecho
a bonificaciones sobre sus cuotas de participación en los gastos
del Centro; esas bonificaciones serían del 90 % de la parte de las
contribuciones correspondientes a la nueva sección de la Reso-
lución de Apertura de Créditos.'

6.3 Cada Resolución de Apertura de Créditos iría acompañada
de una lista de los Miembros con indicación de los que tuvieran

plena participación en la financiación del Centro y de los que
abonaran cuotas rebajadas. Estos últimos podrían pedir en
cualquier momento su inclusión en la lista de los Miembros
con participación plena.

6.4 En las condiciones que se determinan en el Artículo 57
de la Constitución, el Consejo Ejecutivo podría aceptar los
donativos que ofrecieran los gobiernos, las entidades privadas y
los particulares para la financiación del Centro o para actividades
especificadas. En el intervalo entre las reuniones del Consejo
Ejecutivo, éste podrá delegar esas atribuciones en su Presidente.
Ningún donativo podrá aceptarse mientras el Director General
no haya determinado, en consulta con el Director del Centro,
que puede utilizarse para la ejecución del programa del Centro.

7. Disposiciones generales

7.1 El Director General comunicará cada año a la Asamblea de
la Salud, previa confirmación del Consejo Ejecutivo, las normas
de gestión que adopte para la buena administración del Centro
y cualquier modificación de esas normas.

7.2 En su calidad de jefe técnico y administrativo de la Organi-
zación, el Director General podría delegar en otros funcionarios
de ésta las atribuciones que considere indispensables para la
buena marcha de las actividades del Centro.

8. Sede

La sede del Centro se instalará en el lugar que determine la
Asamblea de la Salud.

Anexo 17

PARTICIPACION DE LA OMS EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 2

[Traducción de A18 /P &B/11 - 14 de abril de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Después de deliberar sobre la iniciativa de los
Gobiernos de los Estados Unidos de América, Francia,
Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y República Federal de Alemania respecto a la
creación de un centro internacional de investigaciones
sobre el cáncer 3 y enterada de las conclusiones a que
habían llegado las delegaciones de esos países en las
reuniones celebradas en París los meses de diciembre
de 1963 y febrero de 1964 acerca de la organización,
las funciones y la financiación del proyectado centro,
la 17a Asamblea Mundial de la Salud autorizó al
Director General por la resolución WHA17.49 para
que entablase « con los países interesados conversa-
ciones acerca de la creación y el funcionamiento de un

De los posibles métodos de financiación indicados en el
Apéndice 1, éste sería el más apropiado a juicio del Director
General. Si la Asamblea considerara preferible adoptar otro
método, sería necesario modificar la redacción de este párrafo.

2 Véase la resolución WHA18.44.
Véase Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 14.

Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer»
y le encargó que diese cuenta « de la marcha de esas
conversaciones en las próximas reuniones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud ».

2. El Director General transmitió el texto de la reso-
lución a los cinco gobiernos interesados, señalando en
particular a su atención el párrafo 1 de la parte
dispositiva, en el que se le autorizaba para entablar
con ellos las oportunas conversaciones. Después de
efectuar nuevas consultas, el Gobierno de Francia
convocó en París, del 29 de septiembre al 2 de octubre
de 1964, una reunión de expertos a la asistieron
representantes designados por los cinco gobiernos
citados.

3. Los asistentes a la reunión acordaron elevar a sus
respectivos gobiernos una serie de propuestas sobre
los estatutos del Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer para que, invocando lo precep-
tuado en el Artículo 18 de la Constitución de la
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Organización Mundial de la Salud, esos gobiernos
presentaran a la 18a Asamblea Mundial de la Salud el
oportuno proyecto de resolución.

4. También se propuso y se acordó ulteriormente
convocar reuniones preparatorias entre los represen-
tantes de los gobiernos interesados y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y los expertos designados
por los gobiernos, previa consulta con el Director
General de la OMS. El objeto de esas reuniones, que
se celebrarían en Lyon (Francia), sería preparar los
programas de actividades del futuro Centro y exami-
nar los problemas de distribución de gastos y otras
cuestiones afines. El Gobierno de Francia se ofreció
a costear los gastos suplementarios que tuviera que
hacer la OMS para facilitar personal y servicios de
secretaría durante las reuniones.

5. El Director General comunicó a los cinco gobier-
nos interesados que aceptaba la propuesta de organizar
reuniones preparatorias. La primera de esas reuniones
se celebró en Lyon, del 16 al 18 de febrero de 1965,
entre representantes de los gobiernos, y a continuación
se convoyaron dos más : una de expertos, del 29 de
marzo al 2 de abril de 1965, y otra de representantes
de los gobiernos, el 5 y el 6 de abril.' El Director

General y varios funcionarios de la Secretaría de la
Organización Mundial de la Salud asistieron a esas
reuniones; a la de representantes de los gobiernos
envió también un observador el Gobierno de los
Países Bajos.

6. Después de examinar las propuestas del grupo de
expertos,2 los representantes de los gobiernos interesa-
dos sentaron varias conclusiones sobre la preparación
del programa de actividades del proyectado Centro.
Los principales elementos del programa serían los
estudios epidemiológicos, la formación de investiga-
dores y la ayuda a las investigaciones de interés
inmediato para esas dos actividades. Los representantes
de los gobiernos aprobaron asimismo el texto definitivo
del proyecto de resolución sobre el establecimiento
del Centro y los adjuntos Estatutos.3

7. En atención al deseo expresado, en nombre de los
cinco gobiernos interesados por sus representantes
en la reunión de Lyon del 5 y el 6 de abril, y en cumpli-
miento de las disposiciones de la resolución WHA17.49
y de la decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo
en sus reuniones 34a 4 y 355, el Director General trans-
mite a la Asamblea Mundial de la Salud las conclusio-
nes y las recomendaciones de los gobiernos que patro-
cinan la creación del Centro.

Apéndice 1

LISTA DE EXPERTOS ASISTENTES A LA REUNION CELEBRADA
DEL 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 1965

Profesor P. Bucalossi, Director, Instituto Nacional de Oncología
de Milán, Italia

Dr W. R. S. Doll, Jefe, Medical Research Council Statistical
Research Unit, University College Hospital Medical School,
Londres, Inglaterra (Relator)

Dr K. M. Endicott, Director, National Cancer Institute,
Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América

Profesor H. Hamperl, Director, Instituto de Anatomía Pato-
lógica, Universidad de Bonn, República Federal de Alemania

Profesor G. Klein, Jefe, Servicio de Oncobiologia del Karo-
linska Institute, Estocolmo, Suecia

Profesora Hanna Kolodziejska, Directora, Instituto de Onco -
logia de Cracovia, Polonia

Profesor G. Mathé, Director, Instituto de Cancerología e Inmu-
nogenética, Hospital Paul Brousse, Villejuif, Francia

Dr D. Metcalf, Garden Fellow, Departamento de Investiga-
ciones Oncológicas, Walter and Eliza Hall Institute of Medical
Research, Melbourne, Australia

Profesor O. Mühlbock, Instituto Nacional de Oncología de
Amsterdam, Países Bajos (Presidente)

Profesor L. M. Shabad, Director del Instituto de Oncología
Experimental y Clínica de Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (Vicepresidente)

Dr R. M. Taylor, Instituto Nacional del Cáncer del Canadá,
Toronto, Canadá

Dr T. Yoshida, Instituto de Medicina de la Fundación Sasaki,
Tokio, Japón

Apéndice 2

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER
Conclusiones aprobadas por los delegados de los paises que patrocinan la creación del Centro

en la reunión del 5 y el 6 de abril de 1965

Los delegados de los países que patrocinan la creación del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer exami-
naron las propuestas formuladas por un grupo de doce expertos

1 Véase en el Apéndice 1 la lista de expertos que aistieron a la
reunión celebrada del 29 de marzo al 2 de abril de 1965 y a
parte de la reunión celebrada el 5 y el 6 de abril por los represen-
tantes de los gobiernos.

acerca del establecimiento de un programa de actividades que
estuviera en consonancia con el proyecto de Estatutos. Se funda-

2 Véase el Apéndice 2.
8 El texto de los Estatutos se reproduce en la página 27.
4 Actas resumidas de la 345 reunión del Consejo Ejecutivo

(EB34 /Min /3 Rev.1, sección 4).
5 Resolución EB35.R36.
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ban esas propuestas en el principio de que los trabajos de investi-
gación del Centro han de centrarse en los sectores en que la
colaboración internacional resulte indispensable para el pro-
greso de los conocimientos. Los delegados convinieron en que las
actividades principales del proyectado Centro deberían ser las
de epidemiología y formación de investigadores, completadas
con la asistencia a las investigaciones de interés inmediato para
unas y otras. Se reconoció la conveniencia de dedicar atención
prioritaria a la epidemiología, sector de la investigación parti-
cularmente apropiado para una acción internacional concertada,
sobre todo por la urgencia que presenta el estudio de las anoma-
lías de la morbilidad, es decir de las tasas de frecuencia muy
elevadas o muy bajas, que tal vez se deban, en medida consi-
derable, a las condiciones sociales o a la influencia de los factores
del medio en distintas regiones. Persuadidos de la necesidad de
formar investigadores especializados en oncología, los represen-
tantes de los países consideraron que esa actividad debía recibir
asimismo atención prioritaria y que el Centro debería establecer
un programa con objeto de formar los especialistas que necesitara
para sus propios trabajos y para los emprendidos por otras
instituciones colaboradoras. Al preparar sus programas de
formación de investigadores, el Centro deberá estudiar los esta-
blecidos por otras organizaciones y consultará a éstas para
evitar redundancias innecesarias.

Los representantes de los países reconocieron asimismo la
necesidad de incluir en el programa de actividades del Centro la

prestación de ayuda para investigaciones de distintas clases, con
objeto de llevar a buen término las actividades previstas en
materia de epidemiología y de enseñanza y formación pro-
fesional.

También convinieron los participantes en que el Centro debería
estudiar a fondo los problemas relacionados con la difusión
de datos científicos inéditos y las necesidades de información
de los institutos de investigación de los países en desarrollo.

Suponiendo que el presupuesto del Centro fuera de $2 000 000,
aproximadamente, y teniendo en cuenta la importancia de las
distintas actividades del programa, los representantes de los
países llegaron a la conclusión de que la siguiente distribución
de los recursos podía considerarse, provisionalmente, adecuada :

Organos directivos
Administración (servicios centrales)
Epidemiología 34
Enseñanza y formación profesional 34
Ayuda a las investigaciones de interés para el

programa de actividades permanentes . 16,5
Información 3

Reserva para imprevistos 2,5

10

Anexo 18

100,0

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA EN ASUNTOS DE INTERES

PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS (ASUNTOS DE PROGRAMA)'

ACTIVIDADES QUE LA OMS PODRIA INCORPORAR A SU PROGRAMA
EN RELACION CON LOS ASPECTOS SANITARIOS DE LA SITUACION DEMOGRAFICA

MUNDIAL

[Traducción de A18 /P &B /4 - 27 de abril de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Después de examinar en su 35a reunión las decisiones
de las Naciones Unidas, de los organismos especializa-
dos y del Organismo Internacional de Energía Atómica
en asuntos de interés para las actividades de la OMS
(asuntos de programa), el Consejo Ejecutivo aprobó
la resolución EB35.R31 en la que tomó nota de que
la Segunda Conferencia Mundial de Población se
reuniría en 1965 bajos los auspicios de las Naciones
Unidas y con el patrocinio de varios organismos
especializados, entre ellos la Organización Mundial

I. INTRO

En los últimos años, la Organización Mundial de la
Salud ha dedicado atención cada vez mayor a los
problemas relacionados con la reproducción humana.
A petición de la Asociación Internacional de Fertilidad,
organización no gubernamental que mantiene rela-
ciones oficiales con la OMS, el Director General
presentó una comunicación acerca de las investiga-
ciones sobre reproducción humana al IV Congreso

1 Véase la resolución WHA18.49.
$ Reproducida en el Apéndice 1.

de la Salud. Enterado de la resolución 1048 (XXXVII)
del Consejo Económico y Social,2 pidió al Director
General « que informe a la 18a Asamblea Mundial de
la Salud acerca de las actividades que la OMS podría
incorporar a su programa en relación con los aspectos
de la situación demográfica mundial que presentan
interés para la salud pública ».

El Director General se honra, por tanto, en presen-
tar a la Asamblea el adjunto informe.

DUCCION

Mundial de Fertilidad y Esterilidad, reunido en Río
de Janeiro el mes de agosto de 1962. Según se indicaba
en la citada comunicación, ciertas cuestiones biológicas
relacionadas con la reproducción humana no se han
investigado ni se conocen tan a fondo como los
problemas de otras ramas de la medicina. Es evidente
sin embargo que la importancia de los factores médicos,
biológicos, sociales, culturales y económicos que
influyen en la reproducción humana dan a este
problema interés capital desde el punto de vista de la
salud pública.
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En abril de 1963, la OMS convocó en Ginebra a un
grupo científico que informó sobre el estado de los
conocimientos disponibles acerca de la biología de la
reproducción humana y sobre las deficiencias que era
necesario remediar, y asesoró a la Organización sobre
los progresos efectuados en la materia y sobre las
principales necesidades que la OMS podría atender
en materia de investigación. Según puede verse en el
informe correspondiente, publicado en 1964,1 el grupo
científico deliberó sobre las cuestiones siguientes :
biología comparada de la reproducción, neuroendo-
crinología de la reproducción, biología de las gónadas
y los gametos, fecundación y gestación, bioquímica
de los esteroides sexuales y problemas de inmuno-
logía y farmacología relacionados con la reproducción.
Después de un examen general de esas cuestiones, que
se hizo tomando en consideración las actuales insufi-
ciencias de conocimientos, medios de trabajo y ayuda
material, el grupo científico formuló las siguientes
recomendaciones :

(a) que la OMS fomente los estudios de carácter
fundamental sobre biología de la reproducción
humana y sobre otras disciplinas esenciales para el
progreso de dichos conocimientos;

(b) que la OMS organice reuniones de especia-
listas para estudiar la manera de llevar a la práctica
las siguientes propuestas (enumeradas aquí en un
orden enteramente arbitrario).

1. Organización de encuestas sobre:

influencias ambientales y étnicas en la repro-
ducción humana; la fecundidad humana en sus
relaciones con los grupos sanguíneos y otros
factores inmunológicos.

2. Prestación de servicios:

organización de una colección mundial de
hipófisis humanas;

creación de un centro de distribución de poli -
péptidos, nucleótidos, aminoácidos especiales y
esteroides marcados;

creación de un centro de información sobre
esteroides y polipéptidos;

creación de un centro de información sobre
estirpes celulares humanas;

creación de un centro de información sobre
animales de laboratorio (especies nuevas o ya
conocidas), encargado también de la distribu-
ción de dichos animales.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 280.

3. Fomento de las investigaciones sobre los temas
siguientes:

efectos del parto sobre el feto humano;

neuroendocrinología; efectos de los factores
psicológicos y psicopatológicos sobre la repro-
ducción humana;

biosíntesis de las proteínas en el desarrollo
prenatal;

matabolismo intermediario del feto, especial-
mente en relación con la regulación y el desa-
rrollo de las funciones;

fisiología de los gametos, particularmente in
vitro:

mecanismo de acción de las hormonas sexuales
y de las sustancias análogas, especialmente de
los progestógenos activos por vía oral;

fisiología de la lactancia; galactopoyesis;

bioquímica y microbiología del aparato genital
femenino, en relación sobre todo con la implan-
tación y sus repercusiones neurohormonales;

aspectos bioquímicos de la espermatogénesis.

En su quinta reunión, celebrada el mes de junio
de 1963, el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas aprobó sin reservas las recomendaciones
formuladas por el Grupo Científico y propuso que
alguna de ellas se atendieran en régimen de prioridad.
En 1964, los Estados Unidos de América ingresaron
en la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
un donativo de US $ 500 000 que ha permitido poner
en ejecución el programa de estudios sobre la repro-
ducción humana.

En marzo de ese mismo año, el Director General
presentó a la 17a Asamblea Mundial de la Salud un
informe sobre el programa de investigaciones médicas
de la OMS para 1958 -1963,2 en el que se daban datos
acerca de las investigaciones sobre la reproducción
humana en las páginas 243 a 246 inclusive (reproducidos
en el Apéndice 2 para mayor facilidad de consulta).
En la resolución WHA17.36 la Asamblea de la Salud
expresó su satisfacción por el alcance y la calidad de
esos trabajos y por la forma en que se desarrollaba
el programa y pidió al Director General que, teniendo
presentes las deliberaciones habidas en la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, siguiera fomentando las investiga-
ciones sobre los problemas sanitarios de mayor impor-
tancia.

El programa de investigaciones sobre reproducción
humana se ha establecido, por tanto, con el asesora-
miento del Grupo Científico sobre la Biología de la
Reproducción Humana y del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, siguiendo instrucciones de
la Asamblea Mundial de la Salud.

2 Organización Mundial de la Salud : Programa de investiga-
ciones médicas de la Organización Mundial de la Salud, 1958-
1963, Ginebra, 1964.
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II. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HASTA 1965 INCLUSIVE

1. Grupos Cientfficos de Investigaciones sobre la
Biología de la Reproducción Humana

Los grupos científicos reunidos hasta la fecha han
tratado las cuestiones siguientes :

(a) Biología de la reproducción humana (2 -8 de
abril de 1963)

Las recomendaciones de este primer grupo cientí-
fico 1 se han expuesto en detalle en la parte I.

(b) Fisiología de la lactancia (2 -7 de diciembre
de 1963)

El informe del grupo científico sobre la fisiología
de la lactancia a se sometió a la consideración del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en
su sexta reunión, celebrada el mes de junio de 1964.
El Comité hizo suyas las recomendaciones formu-
ladas por el Grupo y propuso que se dedicara
atención particular a algunas de ellas. Una de las
principales recomendaciones del grupo fue la de
que la OMS promoviera los estudios sobre mal-
nutrición y desnutrición en los países en desarrollo.
En ejecución de ese programa deberán investigarse
las costumbres observadas en relación con la
lactancia materna en distintos grupos economico-
sociales, se practicarán encuestas sobre metabolismo
y anomalías endocrinológicas en las madres lactan-
tes subalimentadas y se estudiarán las necesidades
alimentarias de la mujer durante la lactancia. El
Grupo Científico tomó nota de que ya se habían
iniciado trabajos de esa naturaleza en algunos países
en desarrollo y recomendó a la OMS que los subven-
cionara y los fomentara.

(c) Efectos del parto en el feto y en el recién nacido
(12 -18 de mayo de 1964)

El informe del grupo científico sobre los efectos del
parto en el feto y en el recién nacido a se presentará
al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
en su séptima reunión, el mes de junio de 1965.
Entre las recomendaciones de importancia form uladas
por el grupo cabe citar las relacionadas con el
consumo de oxígeno del encéfalo fetal y de sus
distintas partes. La importancia de ese factor es
evidente si se tiene en cuenta que en los partos
largos y complicados pueden muy bien producirse
estados de anoxia fetal. También presenta gran
interés el estudio de los mecanismos de recuperación
de las neuronas después de los estados de asfixia.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 280.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 305.

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 300.

(d) Neuroendocrinología de la reproducción humana
(8 -14 de septiembre de 1964)

El informe del grupo científico sobre la neuroendo-
crinología de la reproducción humana 4 se presen-
tará asimismo en la séptima reunión del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas el mes de
junio de 1965. De interés especialmente práctico e
inmediato es la recomendación de que la OMS
estudie la posibilidad de reunir datos clínicos sobre
la aparición y la evolución de los trastornos estructu-
rales y funcionales del aparto genital que se mani-
fiestan a corto o a largo plazo como consecuencia
de los tratamientos médicos administrados en el
curso de la gestación o durante la infancia. Otra de
las propuestas formuladas por el Grupo se refiere
al acopio de datos sobre los trastornos de la repro-
ducción y las anomalías endocrinas asociadas a
lesiones del sistema nervioso central en el' hombre
y en la mujer. Esas propuestas podrán atenderse
en el momento oportuno y si los resultados obtenidos
se consideran de interés general se les dará la mayor
difusión posible.

(e) Mecanismo de la acción de las hormonas sexuales
y de las sustancias análogas, en particular de las
progesteronas activas por via bucal (8 -14 de
diciembre de 1964)

El informe del grupo científico sobre el mecanismo
de la acción de las hormonas sexuales y de las
sustancias análogas 5 se presentará también en la
séptima reunión del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas en el mes de junio. Igual que en
las reuniones de otros Grupos, se ha dedicado en
ésta particular atención a la formación de investi-
gadores, sobre todo en los países en desarrollo, y a
la necesidad de colaborar en esa actividad con las
instituciones nacionales de enseñanza e investiga-
ción. Una propuesta, que podría tener gran impor-
tancia, es la relativa a la reunión de un grupo de
especialistas que fije las pautas de dosificación de los
preparados activos de uso clínico en los problemas
relacionados con la reproducción y la fertilidad.
El grupo se reunirá en el verano de 1965 (véase el
apartado (a) del párrafo 4).

(f) Bioquímica y microbiología del aparato genital
en el hombre y en la mujer (20 -26 de abril de 1965)

El informe del grupo científico sobre bioquímica y
microbiología del aparato genital en el hombre y
en la mujer no se ha publicado todavía y se someterá
a la consideración del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas en su reunión de junio. El Grupo
Científico estudió con detenimiento las condiciones
necesarias para la implantación del óvulo y las
modificaciones de orden enzimático y de motilidad
que provoca en el útero la presencia de aparatos
intrauterinos. El Grupo recomendó en particular a

4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 304.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 303.
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la OMS que siguiera promoviendo con el mayor
interés los estudios sobre la fisiología uterina y
sobre las alteraciones debidas a la introducción de
cuerpos extraños e inertes en el útero.

A fines de año se reunirán dos grupos científicos que
examinarán las cuestiones siguientes :

(a) Inmunología y reproducción humana (4 -9 de
octubre de 1965)

Son muchas las cuestiones de inmunología que presen-
tan interés para el estudio de la reproducción. Es po-
sible, por ejemplo, inmunizar a los animales de labora-
torio contra los distintos componentes del liquido
seminal, contra las diferentes hormonas peptídicas
y contra ciertos esteroides. Algunas observaciones
permiten pensar que durante la gestación, las
mujeres segregan y eliminan en la orina una sustancia
inhibidora de los péptidos. Es de suponer que las
recomendaciones del Grupo se referirán a cuestiones
inmunológicas relacionadas con la fertilidad y la
esterilidad y con los métodos de regulación de la
primera y del tratamiento de la segunda.

(b) Química y fisiología de los gametos (2 -8 de
noviembre de 1965)

Este grupo científico estudiará las condiciones de
compatibilidad química y funcional de los gametos
que han de formar un cigoto. Como en otras reu-
niones, se dedicará atención a los factores que
intervienen en los problemas de fecundidad y
esterilidad.
A mediados del verano de 1965 se convocará un

grupo de asesores que fijarán el orden de prioridad
que conviene seguir en el cumplimiento de las recomen-
daciones de los grupos científicos, e informarán sobre
la manera de llevar a la práctica las que no han reci-
bido todavía aplicación puntual.

2. Bibliografía y análisis crítico de los trabajos
publicados sobre las variaciones étnicas y geo-
gráficas en la reproducción humana

Hay en preparación una bibliografía mundial de
publicaciones sobre las variaciones étnicas y geográ-
ficas en la reproducción humana. Ese trabajo, que se
efectúa por contrata, estará terminado probablemente
a comienzos de 1966.

También se ha contratado a un experto para que
prepare un análisis critico de las publicaciones dispo-
nibles sobre esa cuestión; este nuevo trabajo estará
terminado unos seis meses después que la bibliografía.

3. Servicios para investigadores

(a) Constitución de colecciones de hipófisis humanas

Con objeto de facilitar el trabajo de los investiga-
dores de todos los países, han empezado a organi-
zarse colecciones de hipófisis humanas y se ha
firmado un contrato con un laboratorio comercial

de biología para la obtención de diversas hormonas
hipofisarias de origen humano. La Organización está
gestionando la colaboración de varios Estados Miem-
bros para constituir una colección de piezas hipofi-
sarias humanas recogidas en autopsias. Todavía no
es posible evaluar la marcha de ese proyecto.

(b) Centro de información sobre esteroides y
polipéptidos

Se ha reunido a un grupo de asesores para que
estudie la procedencia de establecer un centro de
información sobre esteroides y polipéptidos. El
estudio no ha terminado aún y no se puede adelantar
ninguna previsión acerca de sus resultados.

(c) Centro de información sobre estirpes celulares
humanas

Después del oportuno estudio se llegó a la conclu-
sión de que el establecimiento de un centro de esa
naturaleza podría presentar gran interés desde el
punto de vista teórico, pero apenas tendría verda-
dera utilidad práctica.

(d) Repertorio de centros de investigación y de
investigadores especializados en los estudios
sobre reproducción humana

Se iniciará en breve la preparación de un reperto-
rio de investigadores y centros de investigación que
tienen en curso trabajos sobre problemas de la
reproducción humana.

4. Estudios

(a) Evaluación de los datos disponibles sobre la
inocuidad de los gestógenos de administración
oral y sobre sus pautas de dosificación

Según se ha indicado en el apartado (e) del párra-
fo 1, se reunirá en breve un grupo de expertos
encargado de evaluar la inocuidad de los gestógenos
de administración oral y fijar las pautas de dosifica-
ción de mayor eficacia clínica. Los servicios de la
Sede han reunido ya para información de su personal
una gran variedad de datos sobre la frecuencia de
los abortos en numerosos países, sobre la administra-
ción de gestógenos por vía oral para regular la
fecundidad y sobre el empleo de diversos anti-
conceptivos de uso muy difundido.

(b) Especies nuevas y conocidas de animales de
laboratorio: centro de información y distribución

A fines de 1964, se reunió en Londres un grupo de
asesores que informó sobre la posibilidad de esta-
blecer un centro de esa naturaleza. Con ese mismo
objeto la Organización ha subvencionado un simpo-
sio, reunido asimismo en Londres, sobre estudios
comparativos acerca de la reproducción. Ulterior-
mente, se han efectuado consultas con los Wellcome
Research Laboratories (instalados en el Parque
Zoológico de Londres), a los que probablemente se
encomendará en breve la ejecución de determinados
estudios, por ejemplo, sobre las hembras de especies
que se caracterizan por la implantación diferida
del óvulo (el armiño); por la fecundación diferida
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de éste (el murciélago frugívoro); o por un periodo
de gestación excepcionalmente largo (el acuchi).
También se practicarán observaciones suplemen-
tarias sobre otros animales del Parque Zoológico para
ver si es posible emprender estudios más detenidos.

(c) Salud pública y dinámica demográfica

Con objeto de esclarecer los problemas de salud
pública relacionados con la dinámica demográfica
el Director General ha encargado a tres especialistas
que preparen sendos informes sobre las siguientes
cuestiones :

(i) Factores médicos y sociales que influyen en
la fertilidad.

(ii) Tendencias previsibles de la mortalidad y
la fertilidad y sus efectos en la evolución
demográfica.

(iii) Relaciones de mutua influencia entre las
tendencias demográficas y la asistencia
sanitaria.

El Director General tiene el propósito de presen-
tar esos documentos al Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas en la reunión de junio. Se
ha llegado ya a un acuerdo preciso sobre la proce-
dencia de que todas las actividades que la OMS
pueda emprender en relación con los problemas de
dinámica demográfica sean una prolongación fun-
cional de los trabajos iniciados o previstos en rela-
ción con la biología de la reproducción humana.

5. Subvenciones a investigadores

El número de solicitudes de subvenciones para la
investigación no es muy elevado, pero va en aumento.
Los estudios propuestos versan, entre otras cuestiones,
sobre la fisiología del aparato genital, los mecanismos
neuroendocrinos en la fisiología de la reproducción y
a acción del útero sobre el feto durante el parto .

1. Servicios de documentación

6. Subvenciones para formación e intercambio de
investigadores

Se reciben en número cada vez mayor' peticiones de
subvenciones para que los investigadores puedan,
trabajar bajo la dirección de hombres de ciencia emi-
nentes en el extranjero o cambiar impresiones sobre
sus trabajos y sus problemas con los especialistas de
otros países. Varios grupos científicos han llegado a
la conclusión de que, para completar la formación del
personal de un centro médico determinado, es más
útil y más lógico organizar una serie de visitas de
especialistas de otras instituciones que enviar a un
corto número de, expertos a trabajar en laboratorios
importantes. Esa conclusion, que se aplica particular-
mente a determinadas situaciones, se tendrá en cuenta
siempre que se presente la ocasión.

Se han concedido ya subvenciones para la formación
de investigadores especializados en biología de la
reproducción humana, en accidentes tromboembólicos
y hemorrágicos del alumbramiento y en protección
del feto y de la madre durante el parto. Se han recibido
por otra parte solicitudes de asistencia para ampliación
de estudios sobre fisiopatología del recién nacido,
implantación del óvulo durante la lactancia, metabo-
lismo de los esteroides en la placenta y en el ovario,
intercambios gaseosos transplacentarios, fraccio-
namiento de secreciones hipofisarias humanas, fisiología
del aparato genital y factores neuroendocrinos que
intervienen en la fisiología de la reproducción.

7. Cuadro de expertos en la biología de la reproduc-
ción humana

En 1964, se estableció un cuadro de expertos en
biología de la reproducción humana, al que pertencen
en la actualidad dieciseis especialistas en diversas cues-
tiones relacionadas con la reproducción, a saber la
gametogénesis, la fecundación, la implantación del
óvulo, la fisiología de los esteroides, la esterilidad
funcional, la vida intrauterina y el parto y los pro-
blemas de ginecología.

III. ACTIVIDADES ULTERIORES

Centro de documentación biomédica sobre la repro-
ducción humana en todos sus aspectos

Además de los servicios de documentación mencio-
nados en los párrafos 2 y 3 de la Parte II, convendría
disponer de un centro de documentación biomédica
sobre todos los aspectos de la reproducción humana.
En consecuencia, la OMS se encargará de establecer
y dirigir al día un centro que facilite a los investigadores
interesados extractos y copias (microfilms, etc.) de ese
tipo de documentación.

2. Estudios

(a) Problemas médicos de la esterilidad y de su trata-
miento

La esterilidad puede tener diversas causas, muchas
de las cuales son de orden médico y, por consiguiente,
de la incumbencia de la OMS. Se encargará a un grupo
de expertos que estudie distintos factores etiológicos
(enfermedades, desequilibrios de los esteroides, dese-
quilibrios de las hormonas peptídicas, aspermia y
azoospermia) y las posibilidades de contrarrestarlos.
Los resultados de esos trabajos permitirán a la OMS
contribuir con más eficacia a la solución de los proble-
mas relacionados con la esterilidad humana.
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(b) Problemas médicos de los métodos de regulación
de la fertilidad

Hace ya bastante tiempo que se conocen métodos
de regulación de la fertilidad de eficacia suficiente
para conseguir el aumento o la disminución de una
población determinada. La regulación de la fertilidad
humana se está convirtiendo rápidamente en un asunto
de interés mundial que suscita importantes problemas
de salud física y mental.

De conformidad con las recomendaciones del Grupo
Científico sobre el Mecanismo de Acción de las
Hormonas Sexuales y de las Sustancias Análogas 1
(véase la parte II, apartado (e) del párrafo 1), se convo-
cará en 1965 a un grupo de expertos que informará
sobre la inocuidad de los gestógenos de administración
oral y sobre las pautas de dosificación de mayor eficacia
clínica (véase la parte II, apartado (a) del párrafo 4).
Ese mismo grupo u otro de la misma especialidad
seguirá reuniéndose anualmente para informar sobre
la utilidad de las citadas sustancias en la regulación
de la fertilidad y sobre sus efectos secundarios.

También se convocarán reuniones anuales de un
grupo de expertos encargado de informar sobre otros
métodos anticonceptivos, en especial el empleo de
parato3 intrauterinos (véase la recomendación del

Grupo Científico sobre Bioquímica y Microbiología
del Aparato Genital en el Hombre y en la Mujer,
mencionada en la parte II, apartado (f) del párrafo (1)
y sobre sus posibles efectos secundarios.

(c) Salud pública y dinámica demográfica
Será necesario seguir estudiando durante algún

tiempo los problemas de salud pública relacionados
con la dinámica demográfica, en especial por lo que
respecta a la salud mental. Se espera que el estudio
previsto para el presente año y mencionado en la
parte II del presente informe (apartado (c) del pá-
rrafo 4) permita determinar el problema o los problemas
de mayor urgencia planteados en ese extenso sector
de investigación.

3. Servicios consultivos

La OMS deberá estar dispuesta a dar a las admi-
nistraciones sanitarias de los Estados Miembros
y Miembros Asociados que lo pidan asesoramiento
sobre los problemas médicos de la esterilidad, de su
tratamiento y de la planificación familiar. Conviene
asimismo que la OMS pueda asesorar sobre la im-
portancia que debe atribuirse a esos problemas en la
acción de los servicios de salud pública.

Apéndice 1

RESOLUCION 1048 (XXXVII) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Crecimiento demográfico y desarrollo económico y social

El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 1838 (XVII) de la Asamblea
General, de 18 de diciembre de 1962, sobre crecimiento demo-
gráfico y desarrollo económico, y las resoluciones del Consejo
933 B (XXXV), de 5 de abril de 1963, sobre la Conferencia
Mundial de Población que se celebrará en Belgrado (Yugos-
lavia) en 1965 y 933 C (XXXV), de 5 de abril de 1963, sobre la
intensificación de los estudios, investigación y capacitación en
materia de demografía,

Habiendo examinado con satisfacción la encuesta sobre los
problemas resultantes de la acción recíproca del desarrollo
económico y los cambios demográficos 2 que el Secretario
General, en cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea
General, ha realizado entre los gobiernos de los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas o miembros de los organismos
especializados,

Observando, en particular, que, en sus respuestas a la encuesta,
muchos gobiernos de países en desarrollo han manifestado una
gran preocupación por la reducida tasa de crecimiento econó-
mico de sus respectivos países, en relación con la elevada tasa
de crecimiento demográfico de los mismos,

Obervando igualmente la gran prioridad que el Comité Asesor
sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
ha concedido, entre otras cosas, a « una comprensión más cabal
de los problemas demográficos » 3,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn, 1965, 303.
2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,

37° periodo de sesiones, Anexos, tema 21 del programa,
documentos E/3895 y Add. 1.

3 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
37° periodo de sesiones, Suplemento No 14 (E/3866), párrafo 77.

Expresando su beneplácito a la Comisión Económica para Asia
y el Lejano Oriente por la organización de la Conferencia Asiática
sobre Población celebrada en 1963,

1. Invita a la Asamblea General, a las comisiones económicas
regionales y a la Comisión de Población a que examinen las
respuestas de los gobiernos a la encuesta y hagan recomenda-
ciones a fin de intensificar las actividades de las Naciones Unidas
para ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo interesa-
dos a resolver los problemas demográficos con que se enfrentan;
2. Pide al Secretario General que comunique las conclusiones
de la encuesta a la Conferencia Mundial de Población y a los
organismos especializados interesados, en particular a la Organi-
zación Internacional del Trabajo, a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y a la Organización Mundial de la Salud,
con la sugestión de que, cuando proceda, tengan en cuenta esos
resultados al preparar sus programas;
3. Pide al Secretario General que realice en el futuro, con los
intervalos adecuados, encuestas similares sobre los problemas
resultantes de las relaciones entre el desarrollo económico y los
cambios demográficos;
4. Señala a la atención de la Asamblea General la resolu-
ción 54 (XX) aprobada unánimemente por la Comisión Econó-
mica para Asia y el Lejano Oriente el 17 de marzo de 1964, en la
que se invita « a las Naciones Unidas y a los organismos
especializados a que amplíen el alcance de la asistencia técnica
que estén dispuestos a prestar, a solicitud de los gobiernos, para
el desarrollo de las estadísticas, investigaciones, experimentos
y programas de acción relacionados con problemas demográfi-
cos »; 4

5. Recomienda a la Comisión Económica para América Latina
y a la Comisión Económica para Africa que organicen conferen-

4 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
37° periodo de sesiones, Suplemento N° 2 (E /3876/Rev.I).
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cias regionales, con objeto de estudiar las tendencias demográ-
ficas así como las tendencias económicas relacionadas con ellas
y sus consecuencias para el desarrollo económico y social de las
respectivas regiones, y que comuniquen sus conclusiones al
propio Consejo y a la Comisión de Población para que éstos
tomen las medidas apropiadas;

6. Insta al Secretario General y a los organismos especializados
interesados a que estudien medios, incluso la posibilidad de
obtener contribuciones voluntarias, para intensificar y ampliar
sus actividades en el terreno demográfico.

Apéndice 2

1351e sesion plenaria, 15 de agosto de 1964.

EXTRACTO DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES MEDICAS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 1958 -19631

REPRODUCCION HUMANA

Tendencias generales de la investigación

Los numerosísimos trabajos publicados sobre la reproducción
humana no han sido todavía objeto de una recensión metódica
en escala mundial y todavía quedan por esclarecer bastantes
cuestiones relacionadas con la fisiología de la concepción y con
los procesos biológicos postconcepcionales. Son muy pocos los
investigadores consagrados al estudio de la fisiología de la repro-
ducción humana, y en particular de los procesos de fecundación e
implantación del óvulo. Los estudios comparativos se limitan a
un corto número de especies de mamíferos, y deberían extenderse
a otras muchas, pues sus resultados pueden ser muy útiles para
la investigación de los problemas de la nidación y de las funciones
del cuerpo lúteo durante la gestación. No se conocen todavía
los factores que determinan la nidación en la mujer ni el momento
preciso del ciclo menstrual en que se sitúa la ovulación; por otra
parte, los datos disponibles sobre las influencias geográficas
y étnicas en los procesos de la reproducción humana son muy
escasos y se ignoran prácticamente los efectos que tienen sobre
esos procesos las condiciones de la vida moderna.

Los problemas de neuroendocrinología de la reproducción
son muy complejos; se sabe por ejemplo que en los mamíferos
los factores climáticos, y entre ellos la duración local de la insola-
ción, influyen en el proceso reproductivo, pero se ignora si
ocurre lo mismo en el hombre. Entre los factores sociales que
afectan el desarrollo de los órganos sexuales y el comportamiento
sexual destaca la influencia de la madre en el periodo neonatal.
El sistema nervioso central regula de un modo más o menos
directo la secreción de la oxitocina y la gonadotropina hipo -
fisarias, e interviene también en el efecto de retroacción que, por
la secreción de hormonas ováricas y testiculares, influye en la
organización del sistema nervioso fetal y en la fisiología de la
hipófisis del adulto.

Es necesario investigar mucho más a fondo los efectos de las
gonadotropinas, tan poco conocidos, pero tan importantes
para la actividad de las glándulas sexuales que, por un meca-
nismo de retroacción sobre el hipotálamo, regulan a su vez la
secreción gonadotrófica de la adenohipófisis. El estudio de ese
mecanismo de retroacción tiene gran interés por el uso cada
vez más general que se hace de los progestógenos sintéticos
de administración oral para la limitación de los nacimientos. No
se sabe todavía si la supresión del ciclo menstrual año tras año
es inocua ni cuáles pueden ser, a la larga, sus consecuencias
desfavorables. Sería muy útil que la OMS emprendiera un estudio
de esas cuestiones teniendo en cuenta que la observación de las
mujeres sometidas al tratamiento con progestógenos de admi-
nistración oral debe prolongarse más allá de la edad fértil. La
falta de conocimiento suficientes sobre las hormonas hipo -
fisarias (todavía no se ha aislado la prolactina humana, por
ejemplo) aconseja que la OMS fomente la constitución de
colecciones de piezas hipofisarias humanas en escala mundial.

Tampoco se han estudiado bastante a fondo las cuestiones
relacionadas con la lactancia. La amenorrea de la mujer lactante
y la infertilidad característica del postparto son fenómenos cuyas
causas fisiológicas y cuya duración no se conocen con la precisión
debida y que están sujetos a acentuadas variaciones geográficas
y sociales.

1 Organización Mundial de la Salud, Programa de investiga-
ciones médicas de la Organización Mundial de la Salud, 1958-
1963. Ginebra, 1965.

En lo que respecta a la biología de las gónadas y de los gametos,
no suele tenerse en cuenta que la edad del óvulo está determinada
por la presencia congénita de un número fijo de oocitos, mientras
que la espermatogénesis es un proceso continuo. Los óvulos
formados al final de la vida fértil podrían muy bien estar rela-
cionados con la aparición de anomalías congénitas. Al contrario
de lo que sucede con otros mamíferos, es dificil determinar el
momento de la ovulación en la mujer. El conocido método de
vigilar la curva de temperatura no permite prever ese momento,
ya que la hipertermia no se produce mientras no ha habido ovu-
lación. El perfeccionamiento de un método para prever el
momento de la ovulación sería un descubrimiento de enorme
importancia. Los trabajos experimentales sobre la fertilización
son mucho más difíciles en los mamíferos, y particularmente en
el hombre, que en otros animales en los que la fecundación se
verifica fuera del organismo ; no se conoce, en efecto, ningún
método adecuado para el estudio in vitro de la fecundación del
óvulo en los mamíferos. El problema tiene también aspectos
inmunológicos, por ejemplo, la posibilidad de que el esperma-
tozoo provoque la formación de anticuerpos séricos en el
organismo femenino e incluso de que aparezcan fenómenos de
hipersensibilidad o alergia.

En lo que a la gestación se refiere, el problema capital es deter-
minar la naturaleza de la acción que ejercen el útero o el blasto-
cisto sobre el hipotálamo en el momento de la implantación y
que inhibe el mecanismo normal del ciclo menstrual. Las condi-
ciones endocrinológicas que determinan la receptividad del
endometrio para el óvulo fecundado son tan precisas como
complejas, y en cierto modo podría considerarse que el útero es
el lugar que ofrece más dificultades para la implantación.

Los estudios sobre endocrinología fetal progresan rápida-
mente. El sistema endocrino interviene en la diferenciación
fetal y la acción de las hormonas gonádicas del feto imprime al
organismo caracteres indelebles. Los esteroides genitales con-
tribuyen a la organización del sistema nervioso fetal; en el varón,
la diferenciación sexual del sistema nervioso, que presenta
caracteres esencialmente femeninos en las primeras etapas de la
vida uterina, se verifica por efecto de la secreción testicular
del feto.

La fisiología del feto y de la placenta plantea problemas tan
numerosos como la fisiología del útero durante la gestación y la
lactancia. Los riesgos fisiológicos normales del feto - la anoxia,
por ejemplo - resultan agravados por un grado anormal de
actividad o de inactividad del útero durante el parto o por el
empleo de medicamentos oxitócicos.

En lo que respecta a la bioquímica de los esteroides sexuales,
es necesario estudiar a fondo los mecanismos de biosíntesis y
particularmente las anomalías sexuales consecutivas a biosíntesis
aberrantes o a la secreción excesiva de uno u otro esteroide. La
secreción de esteroides masculinos en la hembra o de esteroides
femeninos en el varón es normal, pero si alcanza proporciones
excesiva puede tener efectos perjudiciales. Las técnicas modernas
de microquímica permiten investigar las hormonas sexuales en los
humores orgánicos y determinar con más precisión el sexo en
los casos dudosos.

En lo que podríamos llamar farmacología de la reproducción
los problemas de mayor importancia son la investigación de los
posibles efectos nocivos de los medicamentos y la obtención
de agentes reguladores de las distintas fases del proceso repro-
ductivo y, por consiguiente, de la fertilidad.

La OMS puede contribuir eficazmente al mejor conocimiento
de los procesos biológicos fundamentales de la reproducción
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humana colaborando en las encuestas sobre la influencia de los
factores ambientales y étnicos sobre las relaciones entre la ferti-
lidad, los grupos sanguíneos y otros factores inmunológicos, etc.
Importa asimismo formar colecciones de hipófisis humanas,
establecer centros de referencia para los esteroides y otras sus-
tancias bioquímicas y extender los estudios experimentales a
nuevas especies de mamíferos. Lo que más urge es investigar los
efectos del parto sobre el feto humano, para estudiar después la
fisiología de la lactancia, el metabolismo intermediario del feto
y las condiciones del aparato genital femenino que influyen en
la implantación y en los mecanismos de retroacción.

Programa y actividades de la OMS

La Organización dedica desde hace años atención especial a
los problemas de la reproducción humana. Por invitación de la
Asociación Internacional de Fertilidad, organización no guber-
namental que mantiene relaciones oficiales con la OMS, el
Director General presentó una comunicación relativa a las
investigaciones sobre la reproducción humana en el Cuarto
Congreso Mundial de Fertilidad y Esterilidad, celebrado en
Río de Janeiro en agosto de 1962. En esa ocasión el Director
General hizo hincapié en algunas de las cuestiones mencionadas
anteriormente, y señaló en particular que ciertos procesos bioló-
gicos relacionados con la reproducción humana no se han
estudiado con tanto detenimiento ni se conocen con tanta
precisión como otros problemas fundamentales de las ciencias
médicas. Es evidente que los numerosos factores médicos,
biológicos, sociales, culturales y económicos que influyen en la
reproducción humana dan a esta cuestión una importancia
capital desde el punto de vista de la salud pública.

En abril de 1963 la OMS convocó en Ginebra a un Grupo
Científico sobre Biología de la Reproducción Humana para que
informara sobre el estado actual de los conocimientos y sobre
los problemas pendientes de solución y asesorara a la OMS sobre
la marcha de las investigaciones y sobre las principales necesi-
dades que podrían atenderse con su ayuda. El Grupo deliberó
sobre los estudios comparativos de biología de la reproducción,
sobre los problemas neuroendocrinológicos de la reproducción,
sobre la biología de las gónadas y los gametos, sobre la fertiliza-
ción y la gestación, sobre la bioquímica de los esteroides sexuales
y sobre las cuestiones de farmacología relacionadas con la repro-
ducción, y propuso un plan de investigaciones.

Entre otras cuestiones que deberían investigarse a juicio del
Grupo están las relacionadas con la fisiología de la lactancia,
en particular con la galactopoyesis. Atendiendo esa recomenda-
ción la OMS convocó en diciembre de 1963 a un Grupo Cientí-
fico sobre Fisiología de la Lactancia para que examinara el
estado actual de los conocimientos sobre la cuestión y propusiera
un programa de investigaciones. El Grupo deliberó sobre el
desarrollo de la glándula mamaria y los métodos para su evalua-
ción, sobre la secreción de la leche, la fisiología de la succión

y la bioquímica de la galactopoyesis, dedicando especial atención
a distintos problemas de la lactancia humana y de su manteni-
miento. El Grupo indicó algunas cuestiones que deberían investi-
garse más a fondo, por ejemplo las diferencias genéticas en el
rendimiento de la lactancia materna, la función de las hormonas
hipofisarias humanas (todavía no se sabe, en efecto, si la pro -
lactina y la somatotropina son dos hormonas distintas o una
sola), la relación de influencia reciproca entre la función ovárica
y la lactancia, y el efecto que tienen sobre esta última los trata-
mientos prolongados con inhibidores de aquella función.

El donativo ofrecido por el Gobierno de los Estados Unidos
de América para el ejercicio de 1964 se empleará en establecer
el programa de investigaciones de la OMS sobre biología de la
reproducción humana.

Perspectivas

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas propuso
en su quinta reunión, celebrada el mes de junio de 1963, que en el
plan de investigaciones sobre la reproducción humana se diera
prioridad a las siguientes actividades, aunque no necesariamente
por el orden en que se enumeran :

(1) Encuesta sobre las variaciones ambientales y étnicas de la
función reproductiva.
(2) Organización en escala mundial de la recogida de glándulas
hipofisarias para la obtención de hormonas humanas.
(3) Creación de uno o más centros para la difusión de datos
sobre los animales de laboratorio que se emplean o que podrían
emplearse en los trabajos experimentales y para el suministro
de esos animales a los investigadores.
(4) Reunión de grupos científicos que informen acerca de las
investigaciones sobre los problemas que a continuación se
indican :

(i) efectos del parto sobre el feto humano;
(ii) fisiología de la lactancia, en particular la galacto-
poyesis ; 1
(iii) metabolismo intermediario del feto, especialmente
en lo que se refiere a la regulación y al desarrollo de las
funciones;
(iv) bioquímica y microbiología del aparato genital
femenino, particularmente en lo que respecta a la nidación
y sus consecuencias;
(v) problemas de neuroendocrinología, y particularmente
la acción de los factores psicológicos sobre la reproducción
humana.

1 Se acordó organizar en primer lugar los estudios sobre
fisiología de la lactancia y con ese objeto se convocó a un
grupo científico en diciembre de 1963 (véase lo que antecede).
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Anexo 19

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA

[Traducción de A18/P &B/10 - 12 de abril de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En cumplimiento de la petición formulada por la 17a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA17.43 (apartados (1) y (3) del párrafo 3) el Director General tiene la honra de presentar a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud un nuevo informe sobre la marcha del programa de erradicación de la viruela.
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1. Introducción

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHAl2.54 adoptada por la 12a Asamblea Mundial
de la Salud, la OMS, en colaboración con numerosos
Estados Miembros, ha participado activamente desde
1959 en el programa mundial de erradicación de la
viruela. Se han registrado progresos notables en la
lucha contra la enfermedad, que ha llegado a erradi-
carse en ciertas regiones, pero no se ha conseguido
todavía una participación internacional plena en los
programas de erradicación, y algunos países, donde
la lucha antivariólica ha terminado o está a punto de
terminar con éxito, siguen expuestos a la reintroduc-
ción de la viruela. El riesgo de reintroducción o la
reaparición efectiva de la enfermedad ha obligado en
algunos casos a repetir las campañas nacionales de
vacunación en masa.

Se resume en el presente informe la situación actual
de la lucha antivariólica y de las campañas de erradi-

1 Véase la resolución WHA18.38.

cación; también se facilitan algunos datos sobre el
suministro y la producción de vacuna liofilizada y
sobre ciertos proyectos de investigación que presentan
interés particular para la OMS o, en general, para la
ejecución del programa, y se exponen a grandes
rasgos las observaciones 2 efectuadas por dos consul-
tores encargados de evaluar las campañas de erradica-
ción en cuatro países de endemia variólica, cada uno
de los cuales tenía planteados problemas especiales.
Tomando como base esas observaciones y su expe-
riencia personal, los consultores informaron asimismo
sobre los problemas y las dificultades del programa
general de erradicación de la viruela emprendido por
la OMS y sobre las soluciones que podrían adoptarse.

Del informe de los consultores, corroborado en un
todo por la experiencia de la Secretaría en los seis años
que el programa lleva en ejecución, se desprende sin
lugar a dudas que sin una intensificación considerable
de las actividades y de la ayuda financiera la erradica-
ción de la viruela se retrasará indefinidamente.

2 No se reproducen en el presente volumen.
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2. Incidencia de la viruela

Incidencia mundial

Desde que se emprendió el programa mundial de
erradicación de la viruela el año 1959, la incidencia
declarada de la enfermedad ha variado entre 47 000 y
98 000 casos anuales (Cuadro 1). Los datos provi-
sionales disponibles acerca de 1964 indican una
disminución sin precedentes de la frecuencia de la
enfermedad, pero no pueden aceptarse sin reservas
pues en muchos países las declaraciones de morbilidad
y de mortalidad son muy incompletas. Esa disminución
de la incidencia registrada puede deberse a la eficaz
aplicación de las medidas de lucha antivariólica, pero
también podría obedecer en parte a regresiones
cíclicas de la frecuencia en las zonas endémicas.

Con todas las reservas que impone la dificultad de
practicar evaluaciones exactas, puede afirmarse que
desde 1959 los programas nacionales de lucha anti-
variólica y las campañas de erradicación propiamente
dichas han permitido eliminar la viruela en una docena
de países. Sin embargo, en el Perú, donde se había
conseguido ya la erradicación de la enfermedad, se
declararon en 1963 extensos brotes que todavía no se
han extinguido.

En el Cuadro 1 se indica la distribución de la
morbilidad y la mortalidad variólica por continentes
entre 1959 y 1964; la mayoría de los casos se decla-
raron en Asia y en Africa. En los cinco años últimos
el número anual de casos ha oscilado entre unos
34 000 y unos 75 000 en Asia; entre 12 000 y 25 000
en Africa y entre 700 y 8000 en las Américas. En
Europa, apenas se han registrado casos de viruela y
no ha habido ningún brote epidémico; en 1964 no se
declaró ningún caso.

En el Cuadro 2 se indica en tantos por ciento la
distribución geográfica de los casos de viruela decla-
rados de 1959 a 1964; en esa distribución corres-
ponden anualmente a Asia del 60 al 78 % del total y
a Africa del 16 al 30 %.

Incidencia de la viruela en distintos países

Las cifras de morbilidad variólica ,notificadas por
distintos países de 1959 a 1964 se reproducen en el
Cuadro 3.

En Africa la incidencia de la enfermedad es consi-
derable en la mayoría de los países del este, el oeste
y el sur del continente. Desde 1959 se han registrado,
uno o varios años, 500 o más casos anuales en los
19 países siguientes : Alto Volta, Camerún, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey,
Etiopía, Guinea, Liberia, Malawi, Malí, Níger,
Nigeria, República Democrática del Congo, Repú-
blica Unida de Tanzania, Suazilandia, Togo, Uganda
y Zambia. Es difícil interpretar las variaciones racio-
nales de la incidencia variólica, pues en algunos
países, como la Costa de Marfil, los programas inten-
sivos de vacunación en masa han provocado una
regresión importante de la morbilidad, mientras que

en otros la disminución observada puede obedecer a
variaciones cíclicas o a una menor eficacia en la
declaración de casos. En los últimos años no se han
registrado ,casos de viruela ocasionados por focos
endémicos en los países norteafricanos, es decir, en
Argelia, Libia, Marruecos, República Arabe Unida
y Túnez.

CUADRO 1. VIRUELA: NUMERO DE CASOS (C)
Y DE DEFUNCIONES (D) POR CONTINENTE,

1959 -1964

Continente 1959 1960 1961 1962 1963 1964**

Africa . . . C 15 671 16 127 24 182 24 837 16 723 12 362
D 1 071 1 017 1 798 2 423 1 685 818

Américas . . C 4 899 5 531 8 168 7 860 6 430 716
D - - - - 28 36

Asia . . . . C 60 749 39 250 53 217 49 579 75 437 34 414
D 15 781 9 639 13 081 12 287 23 660 9 008

Europa . . . C 15 47 27 137 129 -
D 1 - 4 27 11 -

Totales : C 81 334 60 955 85 594 82 413 98 719 47 492
D 16 853 10 656 14 883 14 737 25 384 9 862

* Cifras provisionales. Los datos correspondientes a 1964 son los reci-
bidos hasta el 22 de enero de 1965.

En las Américas, las campañas de vacunación en
masa han permitido eliminar la endemia variólica en
casi todos los países, pues en 1964 sólo quedaban focos
importantes en Brasil, Colombia y Perú. La gran
mayoría de los casos declarados corresponde al Brasil,
donde se inició en 1962 un programa de vacunación,
pero donde la frecuencia de la viruela sigue siendo muy
elevada. En Perú, donde la enfermedad se erradicó
en 1954, se declararon nuevos brotes en 1963 en las
zonas limítrofes del Brasil. En 1964, el Uruguay y la
Argentina han registrado respectivamente tres y doce
casos que han resultado ser casi todos importados o
debidos a contactos de enfermos residentes en el
Brasil.

CUADRO 2. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA
MORBILIDAD VARIOLICA EN TANTOS POR CIENTO,

1959 -1964

1959 1960 1961 1962 1963 1964

Total mundial .100 100 100 100 100 100
Africa. . . . 19 27 28 30 16 26
Américas . . 6 9 10 10 6 2
Asia . . . . 75 64 62 60 78 72
Europa ... 0 0 0 0 0 -
- Ningún caso.
0 Número despreciable de casos.

En Asia, el 90% de los casos registrados y más del
60 % del total mundial corresponden a la India,
Indonesia y el Pakistán. En estos tres países la fre-
cuencia de la viruela ha disminuido en 1964: de 61 000
a 32 000 casos en la India, de 5200 a 800 en el Pakistán
y de 8000 a 1700 en Indonesia. Es verdad que esas
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CUADRO 3. CASOS DE VIRUELA NOTIFICADOS POR DISTINTOS PAISES, 1959 -1964

1959 1960 1961 * 1962 * 1963 1964*

Africa

Alto Volta 368 126 2 360 1 335 339 8

Angola 7 - - 23 (3) 38 (10) 1 (1)
Argelia 11 7 8 1 - -
Basutolandia 1 - 83 52 - -
Bechuania 5 22 16 4 - 174
Burundi 26 3 -
Camerún 17 - 1 345 792 133 81
Congo (Brazzaville) - - 22 1 313 1 515 196 (1)
Costa de Marfil . 784 1 634 4 656 2 066 219 11
Chad 34 4 273 1 157 10 5
Dahomey 1 708 768 119 124 228 703
Etiopía 362+ 293 761 360 232 103
Gabón - - - 1 (1) 111 (t) 49
Gambia 3 7 12 4 52 6
Ghana 105 139 75 135 (5) 23 9
Guinea 441 176 96 2 948 224 300
Guinea Ecuatorial (España) - 1 - - - -
Guinea Portuguesa 24 1 7 2 - -
Kenia 572 347 289 (1) 96 254 266
Liberia 591 ... 1 119 323 57 128
Malawi 559 795 1 465 634 455 704
Malí 772 1 212 1 706 1 668 1 096 321
Mauritania 32 123 12 40 1 -
Mozambique 37 81 51 67 85 250
Níger 1 149 2 408 1 740 1 038 445 29
Nigeria 1 599 4 140 3 538 3 863 1 774 1 416
República Arabe Unida 30 7 (7) 1 (1) 4 (4) 2 (2) -
República Centroafricana - I - 57 (2) 3 (3) -
República Democrática del Congo 3 036 605 2 251+ 3 785+ 5 496+ 2 302
República Unida de Tanzania : Tanganyika 1 442 1 575 925 973 837 1 405
Rhodesia del Sur 133 12 3 15 44 200
Ruanda -Urundi 1 77 17 18

Rwanda 30 - -
Senegal 487 6 201 231 87 2
Sierra Leona 96 12 6 78 14 89
Somalia 94 2 - - - -
Suazilandia - - - - 182 517 (1)
Sudáfrica - 65 8 112 163 329 (6)
Sudán 517 135 104 70 (1) 26 (3) -
Togo 66 347 281 572 274 21
Uganda 334 709 398 628 419 523
Zambia 178 350 233 210 1 882 2 214

TOTALES 15 671 16 127 24 182 24 837 16 723 12 362

Americas

Argentina 36 65 4 2 (1) - 12 (10)
Bolivia 7 1 - - - -
Brasil 2 804 3 017+ 7 656+ 7 589+ 5 516+ 306+
Canadá - - - 1 (1) - -
Colombia 867 209 16 41 4 21
Chile 1 (1) - - - - -
Ecuador 1 184 2 185 491 205 45 -
Paraguay - 35 - - - -
Perú - - - - 865+ 374
Uruguay - 19 1 (1) 11 (2) - 3 (3)
Venezuela - - - 11 - -

TOTALES 4 899 5 531 8 168 7 860 6 430 716
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CASOS DE VIRUELA NOTIFICADOS POR DISTINTOS PAISES, 1959 -1964 (continuación)

1959 1960 1961 * 1962 * 1963 * 1964 *

Asia

Aden : Colonia 8 (6) 8 1 (1) - - -
Protectorado 62 (10) 5 - - - -

Afganistán 441 111 174 303 571 157
Arabia Saudita 115 32 17 1 (1) - -
Birmania 1 533 392 88 21 10 (1) 28
Camboya 4 - 1 - - -
Ceilán - - 34 12 ** -
India 45 939 31 058* 45 195 42 231 60 901 31 587
India Portuguesa 3 12 124
Indonesia 1 129 5 196 4 677 3 340 7 966 1 745
Irak 23 - - - - -
Irán 311 378 123 29 (5) 6 (2) 12 (6)
Kuwait 10 - - 1 (1) - -
Malasia :

Malaya 38 15 - - - -
Singapur 10 - - - - -

Mascate y Omán 8 - - 8 (1) - -
Nepal ... ... 5 ... 779 99+
Omán bajo Tregua - - - 17 (1) - -
Pakistán :

Pakistán Occidental 3 261* 912* 2 321 (7) 3 091 1 475 738
Pakistán Oriental 6 292* 1 086* 421 (1) 523 3 724 43

Qatar 1 - 1 (1) - - -
República de Corea - 13 1 - - -
Tailandia 1 548 32 33 2 (1) - -
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

(Región asiática) 1 - 1 - - -
Viet-Nam 112 - - - -
Yemen ... ... ... 5+ 5+

TOTALES 60 749 39 250 53 217 49 579 75 437 34 414

Europa

Alemania del Este 1 (1) - - - 1 (1) -
Bélgica - - 1 (1) - - -
España - - 17 (1) - - -
Hungria - - - - 1 -
Polonia - - - 32 (29) 99 (1) -
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte 1 1 (1) 3 (3) 66 (4) - -
República Federal de Alemania 13 - 5 (1) 38 (2) - -
Suecia - - - - 27 (1) -
Suiza - - - 1 (1) 1 (1) -
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

(Moscú) - 46 (1) 1 (1) - - -
TOTALES 15 47 27 137 129 -

TOTALES MUNDIALES 81 334 60 955 85 594 82 413 98 719 47 492

Las cifras entre paréntesis indican el número de casos importados (por ejemplo, 8 (6) significa 8 casos, 6 de ellos importados); t algunos casos
importados.

... No se dispone de datos.
- Ninguno.
± Cifras incompletas.
* Cifras provisionales. Los datos de 1964 corresponden a los informes recibidos por la OMS hasta el 22 de enero de 1965.
** Un caso presunto; en 1960 se registró otro en Niue.
1 Desde julio de 1962 el antiguo territorio de Ruanda -Urundi se ha escindido en dos Estados independientes: Burundi y Rwanda.
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CUADRO 4. CASOS DE VIRUELA IMPORTADA NOTIFICADOS A LA OMS
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1964

Casos
importados

Casos
secundarios Lugar de procedencia Otros datos

Africa

Angola 1 - República Democrática del Congo Importación por vía terrestre
Congo (Brazzaville) . . 1 ? República Democrática del Congo Importación por vía fluvial
Suazilandia 1 ? Sudáfrica Importación por vía terrestre
Sudáfrica 6 16 Malawi Importación probablemente por

vía terrestre

Américas

Argentina 3 - ? Importación por vía terrestre
7 1 Brasil Importación por vía terrestre

Uruguay 3 - Brasil. Importación por vía terrestre

Asia

Irán 5 - Un país fronterizo situado al este Importación por vía terrestre
1 6 Un país fronterizo situado al este Importación por via terrestre

disminuciones podrían atribuirse a los ciclos epidé-
micos normales o a factores relacionados con la
declaración de casos, pero no estará de más advertir
que el 70 % de la población de la India ha sido vacu-
nada en ejecución de una reciente campaña de inmu-
nización sistemática. En el Pakistán Oriental, donde
se registraron más de 3700 casos en 1963 y sólo 43
en 1964, hay otra campaña en masa a punto de
terminar.

En el Afganistán y en Nepal, el número anual de
casos registrados sigue oscilando entre uno y varios
cientos. En Birmania, donde se desarrolla un programa
de vacunación sistemática, la incidencia anual no ha
llegado a treinta casos en los tres años últimos. El
Yemen declaró cinco casos en 1963 y en 1964, pero
no se ha observado morbilidad variólica este último
año en Camboya, Ceilán, Malasia y Tailandia, países
donde las operaciones de erradicación han entrado
en la fase de mantenimiento.

No hay en ningún otro país de Asia focos de endemia
variólica; en el Irán, todos los casos registrados en
los dos años últimos se debían a contagio directo
por casos importados.

No hay en ningún país de Europa viruela endémica.

Casos importados

En el Cuadro 4 se indican los casos de viruela
importada notificados a la OMS entre el 1 de enero
y el 20 de noviembre de 1964. En Europa y Oceanía
no se registró ningún caso de esa naturaleza; de los
observados en los tres continentes restantes, ninguno
había sido importado por vía aérea.

3. Investigaciones

Conviene hacer mención en el presente informe de
cuatro proyectos de investigación que reciben ayuda
de la OMS o que presentan interés especial para la
Organización.

A. Revacunación por inoculaciones simultáneas o
sucesivas

En relación con lo propuesto el Comité de la
Cuarentena Internacional en su 120 informe,1 se han
emprendido estudios para averiguar la frecuencia de
reacciones positivas en las reinoculaciones practicadas
una semana después de las revacunaciones de resultado
negativo y para determinar si dos inoculaciones
simultáneas son más eficaces que una sola. Con ese
objeto se han emprendido en la India, en los Estados
Unidos de América y en el servicio médico de las
Naciones Unidas en Ginebra distintos estudios,
algunos de los cuales han terminado ya.

De los resultados preliminares se desprende que el
método de las dos inoculaciones simultáneas o con
una semana de intervalo presenta una ligera ventaja
que varía de unos casos a otros, y que se atenúa
cuando se utilizan vacunas muy activas.

B. Vacunación con inyectores de aire comprimido

Continúan los estudios emprendidos en los Estados
Unidos de América y en otros países sobre la eficacia

1 Véanse Act. of. Org. mund. Salud 135, 46, y la resolución
WHA17.42.
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de la inoculación con inyectores de aire comprimido.
Los especialistas estadounidenses han llegado a la
conclusión de que la inyección intradérmica de 0,10 cc
de vacuna liofilizada activa reconstituida y diluida
al 1/10 y al 1/50 da resultados comparables a los
obtenidos con el método de punciones múltiples, lo
mismo en la primovacunación que en las revacuna-
ciones. Los grupos de evaluación enviados por los
Estados Unidos para secundar al personal local en
el Brasil y en Tonga han obtenido resultados positivos
en más del 95 % de las primovacunaciones. En la
revacunación, la proporción de reacciones positivas
es aproximadamente igual con ambos métodos; tam-
poco se observa diferencia a este respecto entre los
resultados comunicados por los equipos estadou-
nidenses y los obtenidos por el personal local.

En varios núcleos de población del Brasil, de 1000
a 35 000 habitantes, se han efectuado estudios com-
parativos sobre el coste y la eficacia de las campañas
de vacunación en masa con inyectores de aire com-
primido y los programas de vacunación a domicilio
por el método habitual de punciones múltiples. El
número de jornadas de trabajo del personal y el de
vehículos utilizados en la campaña domiciliaria fue
cinco veces mayor y aunque se consiguió vacunar a
una proporción mayor de la población, el porcentaje
de reacciones positivas fue menor con lo que, en
definitiva, la cobertura eficaz resultó aproximadamente
igual en los dos grupos. Con el método de inoculación
por punciones múltiples cada vacunador efecuó
75 vacunaciones diarias con un coste unitario de
US $0,067, mientras que el empleo de inyectores de
aire comprimido permitió obtener un rendimiento de
304 vacunaciones diarias por vacunador con un coste
unitario de US $0,017.

Entre otros modelos de inyectores de aire compri-
mido existe uno accionado por un pedal (alrededor
de 6 kgs de peso y US $600 de precio) que resulta
especialmente útil para las campañas de vacunación.
Hay también modelos manuales, más económicos
que los de pedal, pero de funcionamiento más lento,
que resultan más apropiados para la vacunación de
pequeños grupos. Los modelos eléctricos son poco
manejables y están más expuestos a averías mecánicas.

Los inyectores de aire comprimido son muy eficaces
cuando se trata de vacunar en poco tiempo a grupos
numerosos congregados al efecto. En las zonas rurales
de población dispersa, donde el vacunador ha de
viajar constantemente, la vacunación por punciones
múltiples, por escarificación o con inyectores manuales
resulta más práctica. Los medios mecánicos, igual
que los manuales, tienen su utilidad en los programas
de erradicación de la viruela pero será necesario
efectuar estudios en los distintos países para deter-
minar el método más eficaz y más económico en las
condiciones locales.

C. Variaciones de las cepas de virus variólico

Las observaciones clínicas y epidemiológicas per-
miten determinar en la mayoría de los casos si un
brote es de viruela típica o de variola minor, pero

también existen métodos de análisis para diferenciar
los dos tipos de virus. Al contrario de lo que sucede
con las cepas de variola minor, las de viruela típica son
muy virulentas para el embrión de pollo y producen
lesiones en la membrana corioalantoidea o en los
cultivos de tejidos a 38,5 °C.

Las cepas aisladas en Africa presentan características
virológicas intermedias; en cualquier caso la morta-
lidad variólica es menor en Africa que en Asia, y ese
fenómeno que antes se suponía debido a la presencia
simultánea de cepas de variola major y de variola
minor se atribuye en la actualidad a la existencia de
cepas de virulencia intermedia. Con objeto de dife-
renciar las cepas aisladas en Africa se han emprendido,
por tanto, estudios de laboratorio mediante «marca-
dores » de temperatura y de otros tipos; si se pueden
establecer métodos adecuados para una diferenciación
precisa, se organizarán investigaciones mixtas sobre
el terreno y en el laboratorio para reunir datos suple-
mentarios sobre la distribución y la importancia de
las distintas cepas.

D. Quimioprofilaxis

Hace ya unos diez años que se conoce la actividad
de la isatin -p- tiosemicarbazona (« Marboran ») contra
los virus de la vacuna y de la viruela en los cultivos
de tejidos y en los animales de laboratorio. Teniendo
en cuenta la baja toxicidad de ese compuesto para el
hombre y para los animales, y la gran actividad que
ha resultado tener contra los virus de la vacuna y la
viruela en las experiencias de laboratorio, se decidió
utilizar uno de sus derivados, la N-metil- isatin -p-
tiosemicarbazona, en los ensayos de profilaxis anti-
variólica efectuados en Madrás el año 1963 sobre dos
grupos de personas que habían tenido estrecho
contacto con enfermos de viruela. La vacunación se
practicó en los grupos, pero el medicamento profi-
láctico sólo se administró a uno de ellos. En el grupo
tratado había más de 1100 contactos domésticos de
enfermos de viruela, pero, gracias a la administración
del medicamento profiláctico por vía oral, sólo se
registraron 3 casos leves; en cambio, en el grupo
testigo de contactos sin tratar hubo 78 casos, 12 de
ellos mortales. Como el tratamiento profiláctico de
los contactos se inició al día siguiente de ingresar en
el hospital los enfermos declarados de viruela, puede
suponerse que su administración se hizo a mediados
del periodo de incubación, es decir, unos seis días
después de la exposición al virus.

Los principales efectos secundarios observados
fueron náuseas y vómitos, en algunos casos violentos.

En fecha reciente se han obtenido numerosos com-
puestos de bastante actividad antivírica, que deberían
ensayarse en la práctica. La OM S, que empezó por
intervenir directamente en esos estudios, decidió
después que debía dejarse a las autoridades nacionales
la responsabilidad de elegir los medicamentos nuevos
que hubieran de ensayarse, y se limita en la actualidad
a coordinar los trabajos y a dar asesoramiento a las
comisiones técnicas encargadas de su ejecución en los
distintos países.
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4. Programas de erradicación de la viruela y lucha
antivariólica. - Informes de los paises

REGIÓN DE AFRICA

Los programas de erradicación de la viruela y de
lucha antivariólica emprendidos en las zonas endé-
micas de Africa son pocos y han dado en general
resultados muy variables. La vigilancia es limitada,
los suministros de vacuna son insuficientes y hay que
coordinar las actividades y desarrollar programas
eficaces y metódicos. La OMS atribuye capital impor-
tancia al aumento de la producción de vacuna liofili-
zada y a la organización y la coordinación de las
actividades de lucha antivariólica y de erradicación
de la viruela en distintos países. Con ese objeto, un
médico de la OMS ejercerá las funciones de asesor
y coordinador de la lucha antivariólica en Africa
occidental y se ha creado un puesto semejante para
el Africa oriental. Para facilitar la organización y el
desarrollo de centros de preparación de vacuna se
enviarán consultores a Kenia y Nigeria; se están
ultimando además los planes de establecimiento de
laboratorios regionales de esa especialidad en el Africa
occidental y en el Africa oriental, y se presta ayuda
para la ejecución de varios programas nacionales.

En Liberia, el proyecto de erradicación de la viruela
se emprendió en 1962 con ayuda de la OMS, que
destacó en el país a un médico en calidad de asesor
técnico hasta 1964, año en que se confiaron al inte-
resado otras funciones. La campaña se inició en la
capital y se extiende en la actualidad a las zonas
adyacentes; la plantilla de personal consta de 30 vacu-
nadores, encargados de registros e inspectores. Las
visitas domiciliarias están a cargo de equipos móviles,
y aunque el número de vacunaciones practicadas hasta
la fecha no pasa de 100 000, esa cifra representa el
85 % de la población visitada por los equipos domi-
ciliarios. La proporción de resultados positivos
obtenida en las primovacunaciones pasa del 95 %.
Los progresos son lentos por la escasez de medios de
transporte y de personal; se ha previsto la integración
del programa con el proyecto de lucha contra el pian,
en cuya ejecución colabora también la OMS.

En Malí, donde se desarrolla un proyecto semejante,
los equipos móviles de la División de Grandes Ende -
mias han practicado 800 000 vacunaciones en los dos
años últimos. La campaña se inició en las provincias
limítrofes del Alto Volta y Guinea; los medios de
transporte y los refrigeradores escasean, pero se está
tratando de poner remedio a esas deficiencias.

En Nigeria, Sierra Leona y Togo, la lucha anti-
variólica se ha coordinado con los proyectos de lucha
contra el pian. Las operaciones de vacunación de esos
programas mixtos se limitan a las zonas y a los grupos
de edad elegidos en función de la campaña contra el
pian. En Nigeria, donde las actividades se iniciaron
en 1961 en coordinación con el proyecto de lucha
contra el pian asistido por la OMS, se practicaron
en 1964 2 400 000 vacunaciones. En Togo se ultimó
en 1964 con ayuda del UNICEF y de la OMS un
plan de integración de las campañas contra el pian,

contra la lepra y contra la viruela. En Sierra Leona,
la campaña de vacunación antivariólica se incorporó
en 1964 al proyecto de lucha contra el pian emprendido
con asistencia de la OMS.

En la Costa de Marfil han terminado las opera-
ciones de ataque del programa nacional de erradica-
ción y se han iniciado las de mantenimiento.

En Alto Volta la administración nacional tiene en
preparación una campaña antivariólica y un médico
de la OMS destinado en el proyecto interpaíses
intervendrá en el establecimiento del oportuno plan
de operaciones. En los restantes países de endemia
variólica hay en curso operaciones de vacunación,
aunque en muchos casos sin sujeción a un programa
sistemático.

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

En los diez años últimos se han emprendido en
muchos países americanos programas de lucha anti-
variólica y de erradicación de la viruela que, en su
mayoría, han entrado ya en la fase de mantenimiento.
En el Perú y en otros países de la Región ha sido
necesario, sin embargo, organizar programas sistemá-
ticos de vacunación en masa como consecuencia de
la reintroducción efectiva, o el riesgo de reintroduc-
ción, de la viruela a partir de focos endémicos resi-
duales en países limítrofes o en otras zonas. La orga-
nización de sistemas eficaces de vigilancia es una
necesidad inaplazable en varios países.

En el Brasil, donde está la zona principal de endemia
variólica de la Región, se inició en 1962 una campaña
nacional con objeto de vacunar a toda la población en
el plazo de cinco años. En 1963 se practicaron siete
millones de vacunaciones en los Estados de Sergipe
y Guanabara, y en Brasilia. La ejecución del programa
continúa, pero será necesario aumentar las disponi-
bilidades de personal y de equipo para alcanzar el
objetivo inicialmente establecido.

Se han registrado progresos satifactorios en los
programas de vacunación iniciados últimamente en
El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. En
algunos de esos países las operaciones de vacunación
se han integrado en la actividad normal de los servicios
sanitarios; en otros se han organizado campañas
especiales.

En la Argentina, la enérgica campaña de erradica-
ción iniciada en 1960 ha tropezado con dificultades
financieras. El programa abarca diecisiete provincias,
en ocho de las cuales se había vacunado a fines de 1963
al 80 % o a una proporción mayor de la población.
En las nueve provincias restantes continúan las
operaciones.

En Bolivia sigue desarrollándose el programa
nacional de vacunación antivariólica aprobado en 1962
e iniciado el año siguiente con ayuda de la OPS y la
OMS y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
A mediados de 1963 tomó posesión de su puesto un
inspector sanitario encargado por la OPS y la OMS
de organizar y dirigir las operaciones.

En el Ecuador, la ejecución de la campaña empren-
dida en 1951 tuvo que interrumpirse en dos ocasiones
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por dificultades financieras y administrativas, pero se
reanudó definitivamente en 1958 y su terminación
estaba prevista para 1964. Desde 1958 hasta mediados
de 1964 se había vacunado a 3 600 000 personas, es
decir, al 80 % de la población. Gracias al tacto y a
la consideración de que han dado pruebas los vacu-
nadores ha sido posible superar la oposición violenta
de la población india a la vacunación.

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL

El Comité Regional de la OMS para el Asia Sud-
oriental recomendó en su 168 reunión que se pusiera
en conocimiento de la Asamblea Mundial de la Salud
la urgencia de organizar el suministro de vacuna
antivariólica liofilizada y encareció la necesidad de
fomentar la sincronización entre las actividades de
erradicación desarrolladas en zonas contiguas de los
países de endemia variólica. En la 178 reunión del
Comité, celebrada en 1964, los gobiernos manifestaron
su determinación de emprender campañas de vacuna-
ción intensiva, utilizando en lo posible vacuna liofi-
lizada para eliminar definitivamente la enfermedad
en la Región.

De los cinco países donde la viruela sigue teniendo
carácter endémico, cuatro (Afganistán, Birmania,
India y Nepal) tienen en preparación o en ejecución
programas sistemáticos de lucha antivariólica, dos
de los cuales (el de Birmania y el de la India) están ya
bastante adelantados. En Indonesia se han emprendido
programas de vacunación de urgencia. La OMS ha
facilitado personal, vacuna y equipo para los diversos
proyectos; la continuación de esa ayuda será impres-
cindible.

En Afganistán ha terminado el proyecto piloto de
lucha antivariólica iniciado en Kabul con ayuda de
la OMS a fines de 1962; más del 80 % de los habitantes
de la ciudad se han vacunado. Se ha establecido el
plan de operaciones de un programa nacional de
erradicación, cuya ejecución no ha empezado todavía;
la OMS ha destacado en el país a un médico y, junto
con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
facilitará vacuna liofilizada.

En Birmania se emprendieron el año 1963 proyectos
piloto en Rangún y en siete distritos como primer paso
para el establecimiento de un programa nacional de
erradicación de la viruela, cuya ejecución empezó a
principios de 1964 a cargo de los servicios sanitarios
fundamentales y de equipos especiales de vacunación
para las campañas en masa en las grandes ciudades
y en las zonas más alejadas. La URSS y la OMS han
facilitado vacuna antivariólica liofilizada. A fines de
1964, 8 millones de habitantes del país, cuya población
total es de 23 millones, estaban protegidos por las
operaciones sistemáticas de erradicación y se espera
que en dos años la protección se haya extendido a la
totalidad de la población.

En la India, donde el programa nacional de erra-
dicación de la viruela empezó a fines de 1962, se habían
practicado dos años más tarde 304 millones de vacu-
naciones (cifra que corresponde al 70% de la pobla-

ción); en esa fecha, las primovacunaciones sumaban
35 millones y las revacunaciones 269 millones; se
habían dado por terminadas las actividades en
157 distritos de los 313 que abarcaba la campaña y
se habían constituido 150 equipos de erradicación,
cada uno de ellos formado por 72 vacunadores,
12 inspectores, 2 educadores sanitarios, 1 inspector
sanitario principal y 1 médico. En cumplimiento de
un acuerdo bilateral, la URSS ha hecho un donativo
de 450 millones de dosis de vacuna liofilizada, que,
en buena parte, se han entregado ya a las autoridades
de la India; aun así las necesidades del programa de
1964 han sobrepasado las posibilidades de distribución.
En respuesta a un llamamiento hecho por el Director
General de la OMS, los Países Bajos, el Reino Unido
y Suiza hicieron a principios de 1964 envíos suple-
mentarios de vacuna liofilizada.

La evaluación del programa en el territorio federal
de Delhi se encomendó a un grupo de especialistas
ajenos a la campaña que informó el pasado año; a la
vista de sus conclusiones se encargó al Instituto
Nacional de Enfermedades Transmisibles una evalua-
ción general de las actividades a la terminación de la
fase de ataque en varios distritos. El Instituto ha
comprobado que la « cobertura de vacunación » no
ha llegado en ningún distrito al 80 % de los grupos de
población clasificados por edad, sexo o lugar de
residencia y que no procedía, en consecuencia, iniciar
las operaciones de mantenimiento. También obser-
varon los técnicos del Instituto que la « cobertura de
primovacunación » dejaba mucho que desear.

La fase de ataque del programa nacional se ha
prorrogado en consecuencia hasta la terminación del
tercer Plan Quinquenal, en marzo de 1966; para esa
fecha se espera que la proporción de personas vacu-
nadas pase del 90 % en todos los grupos de población.

En Indonesia se han emprendido programas de
vacunación de urgencia para atajar los brotes epidé-
micos de viruela declarados durante el año, princi-
palmente en el oeste de Java. Un consultor de la OMS
informó sobre las necesidades suplementarias de
material para aumentar la producción de vacuna
liofilizada.

En Nepal se desarrolla desde 1962 un proyecto
piloto en cuya ejecución colabora un especialista de
la OMS, pero escasean los medios de transporte y el
personal, y la población manifiesta cierta resistencia
a la vacunación. Hasta la fecha, las actividades se han
limitado al valle de Katmandú, donde se han practi-
cado 250 000 vacunaciones de 1961 a 1964. Ello no
obstante, la proporción de personas vacunadas es
pequeña, pues no pasa del 30 % de los 820 000 habi-
tantes de la zona. En 1964, un médico de la OMS
recomendó que se intensificaran los esfuerzos desple-
gados para conseguir una cobertura sistemática y que
se ampliaran las actividades de educación sanitaria.

En Ceilán los servicios sanitarios generales se ocupan
de mantener en la población un grado de inmunidad
satisfactorio.



ANEXO 19 169

En Tailandia sigue desarrollándose la campaña
nacional de vacunación con personal de los servicios
sanitarios fundamentales, de los hospitales y de los
programas de higiene maternoinfantil, de lucha contra
el pian y de lucha contra 1a'lepra. No se ha declarado
ningún caso de viruela en 1963 ni en 1964.

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Por lo que respecta a las principales zonas endémicas
del Pakistán, es de notar que continúa el programa de
erradicación iniciado en 1961 en la parte oriental del
país y que en 1965 se emprenderá un programa seme-
jante en la región occidental. En el Sudán está a
punto de terminar otro programa importante y en el
Yemen se ha emprendido un proyecto piloto.

En el Pakistán Oriental el programa empezó en
noviembre de 1961; dos años más tarde se había
vacunado al 70 % de los 51 millones de habitantes de
la región y a mediados de 1964 la cobertura era del
100 %. En el presente año se iniciará una campaña de
erradicación en el Pakistan Occidental; en Karachi
los resultados de la vacunación han sido enteramente
satisfactorios.

En el Sudán, las operaciones de la tercera fase de
la campaña de erradicación empezaron a fines de 1963
en la provincia Septentrional y en el norte de las
provincias de Kassala (Mar Rojo) y del Nilo Azul.
En el sur de Kassala la campaña se inició en junio de
1964. A mediados de ese año, las actividades del pro-
grama de erradicación habían permitido proteger a
un total de siete millones de personas. Un consultor
de la Organización visitó el país en marzo y abril de
1964 para evaluar las operaciones de erradicación, y
recomendó encarecidamente que se continuara la
campaña a pesar de las dificultades que ocasiona la
vacunación de las poblaciones nómadas. La escasez
de personal dificulta el desarrollo de la fase de man-
tenimiento.

En el Yemen, la campaña piloto de vacunación en
masa emprendida én Hodeida fue precedida de un
programa intensivo de educación sanitaria; se han
organizado equipos móviles y fijos y a fines de 1963
se había vacunado a unas 15 000 personas. No se ha
establecido todavía un programa de vacunación
sistemática.

En Arabia Saudita, donde las autoridades nacio-
nales tienen en preparación un programa de erradica-
ción de la viruela, se ha promulgado una ley que hace
obligatoria la vacunación y se han aprobado ya las
consignaciones de créditos necesarias para atender los
gastos que ocasione al Estado la ejecución del
programa.

En Somalia, un consultor enviado por la OMS
organizará un plan de erradicación de la viruela.

La ayuda de la OMS para la ejecución de los pro-
gramas ha abarcado el asesoramiento técnico, el envío
de medios de transporte, refrigeradores y vacunas y
la formación de personal. Será necesario continuar
esa asistencia y contribuir además al establecimiento
de programas de vigilancia.

Además de los programas citados hay otros en
distintas etapas de desarrollo.

REGIÓN DEL PACIFICO OCCIDENTAL

Aunque el año pasado no hubo casos de viruela en
los países de esta Región, las administraciones nacio-
nales tienen plena conciencia del peligro de introduc-
ción de la enfermedad a partir de zonas todavía
infectadas y siguen tratando de mantener en las
poblaciones un grado suficiente de inmunidad. En
Camboya continúa la campaña mixta contra el pian
y contra la viruela, y en las Filipinas se ha emprendido
una campaña intensiva de vacunación y se han impor-
tado vacunas liofilizadas para completar las existen-
cias de producción local.

5. Suministro de vacuna

Las necesidades de vacuna antivariólica, que son
muy grandes en la fase de ataque de los programas
de erradicación de la viruela, disminuyen al iniciarse
las operaciones de mantenimiento. En general, la OMS
ha seguido la norma de ayudar a los países de endemia
variólica para que establezcan instalaciones de pre-
paración de capacidad proporcionada a las necesidades
normales de la fase de mantenimiento y para que
puedan importar, en caso necesario, las cantidades
adicionales indispensables para las campañas iniciales
de vacunación en masa.

La OMS y la OPS han prestado una ayuda muy
considerable para el establecimiento de laboratorios
de preparación de vacuna en numerosos países de las
Américas. En esa Región, la capacidad de producción
de vacuna es ya suficiente en relación a las necesidades
previsibles de las fases de ataque y de mantenimiento.

También ha sido muy importante la asistencia
facilitada por el UNICEF y la OMS a los países de
Asia. En la actualidad los países beneficiarios de esa
ayuda son Birmania, India, Indonesia y Tailandia,
que la utilizan para adquirir material de preparación
de vacuna liofilizada y para dar a su personal la
preparación necesaria. China (Taiwan), Filipinas,
Guinea, Kenia, Nigeria y otros países han solicitado
una ayuda semejante. En Birmania, India, Indonesia
y Tailandia, los progresos han sido satisfactorios, pues
se ha facilitado a las administraciones nacionales
material moderno, se ha dado la formación necesaria
a una parte del personal nacional indispensable y
siguen organizándose cursos de capacitación. En varias
ocasiones, los consultores de la OMS han asesorado
sobre la instalación y el manejo del material y sobre
la preparación de vacuna. Es probable que los países
citados estén pronto en condiciones de producir vacuna
suficiente para atender las necesidades normales de las
operaciones de mantenimiento.

En Africa, donde los progresos han sido mucho
menores - como ya se ha dicho en la sección 4 -
continúan las negociaciones para el establecimiento
de dos centros, uno en el oeste del continente (acaso
en Nigeria) y otro en el este (acaso en Kenia); esos dos
centros podrían producir y distribuir vacunas para
toda la Región.

La Organización ha tomado disposiciones para que
la vacuna producida en los nuevos laboratorios sea
analizada por centros de inspección de productos
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biológicos; la calidad de los preparados examinados
hasta la fecha ha sido en general satisfactoria, pero se
ha reconocido la necesidad de seguir practicando
regularmente ensayos de actividad para evitar que
esa buena calidad decaiga.

Donativos de vacuna

En 1961, 1962 y 1963 se han hecho por conducto
de la OMS los siguientes envíos de vacuna liofilizada :

Dosis

1961 1 740 000
1962 3 140 000
1963 7 300 000

El rápido aumento del volumen de esos envíos
correspondonde a la gran actividad desplegada en la
ejecución de proyectos. A fines de 1963 los donativos
de vacuna se habían agotado casi por completo, pero
las apremiantes gestiones efectuadas con objeto de
obtener los 30 millones de dosis necesarios para la
continuación de los programas, y que figuran en el
informe sobre el programa de erradicación de la
viruela presentado a la 17a Asamblea Mundial de la
Salud,1 permitieron allegar 9 875 000 dosis, a saber :
1 000 000 de dosis de los Países Bajos, 250 000 dosis
de Madagascar, 4 625 000 dosis de Suiza y 4 000 000
de dosis del Reino Unido (de este último donativo se
hizo mención en el informe anterior). En 1964, la
URSS envió 3 500 000 dosis, correspondientes a la
última entrega de su donativo de 25 000 000 de dosis.
Se han recibido, por otra parte, ofrecimientos de
Bulgaria, Camboya, Colombia, Chile, Francia, Japón,
Pakistán, Perú, República Arabe Unida, Túnez y
Yugoslavia.

La composición de las existencias actuales de
vacuna es la siguiente :

Donativos Dosis

Vacuna rechazada en los ensayos 5 4 300 000
Vacuna en ensayo 2 3 300 000
Vacuna no sometida a ensayo por no haberse

recibido las muestras solicitadas 1 1 000 000
Envíos en tramitación 3 700 000

Total 11 9 300 000

Es de advertir que no se han distribuido todavía las
vacunas de los últimos donativos y que, según los
datos conocidos, cerca de la mitad de esas vacunas no
reúnen las condiciones de esterilidad, de actividad o
de estabilidad recomendadas por el Grupo de Estudio
de la OMS sobre Normas para la Vacuna Anti-
variólica.2

Desde principios de 1964 hasta marzo de 1965, la
OMS ha distribuido en total las siguientes cantidades
de vacuna:

1 Act, of. Org. mund. Salud 135, Anexo 11.

1964

Africa

Dosis

Alto Volta 450 000
Congo (Brazzaville) 10 000
Liberia 100 000
Senegal 50 000
Sierra Leona 50 000
Togo 200 000

Asia Sudoriental
Afganistán 1 020 000
Birmania 1 500 000
India 7 225 000
Nepal 200 000

Mediterráneo Oriental
Sudán 1 350 000
Yemen 250 000

12 405 000

1965 (enero a marzo)

Africa
Malí 250 000

Asia Sudoriental
India 600 000

850 000

Total 13 255 000

Por otra parte, la URSS ha facilitado al Afganistán,
a Birmania y a la India, en ejecución de acuerdos
bilaterales, unos 400 000 000 de dosis en los tres años
últimos.

6. Programa de la OMS de erradicación de la viruela

En enero de 1964 la OMS convocó en Ginebra al
Comité de Expertos en Viruela, cuyo informe se ha
publicado,3 y se resume en el presentado por el
Director General a la 17a Asamblea Mundial de la
Salud acerca del programa de erradicación de la
viruela.4

El Comité ha hecho hincapié en que la erradicación
de la viruela interesa a todos los países sin excepción,
pues el riesgo de importación de casos procedentes de
las zonas endémicas representa una amenaza constante
para los países actualmente exentos de esa enfer-
medad. Después de examinar el programa de la OMS
de erradicación de la viruela, el Comité llegó a la
conclusión de que la contribución más eficaz de los
países sin endemia variólica a las campañas empren-
didas en las zonas endémicas sería el envío de vacuna
liofilizada y estable en cantidad suficiente y en condi-
ciones adecuadas para la distribución y la conserva-
ción en climas tropicales sin merma de su actividad.
En la planificación y en la ejecución de los programas
deberían distinguirse, a juicio del Comité, tres fases
distintas : la de preparación, la de ataque y la de
mantenimiento.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 180. 4 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 11, sección 4.
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En la fase de ataque el objetivo deberá ser la vacuna-
ción de la población total del país. La experiencia ha
demostrado que, incluso con una tasa de vacunación
general del 80 %, la proporción de personas vacunadas
en ciertos grupos de población - por ejemplo,
lactantes de menos de un año, trabajadores separados
de sus familias, etc. - no pasa a veces del 30%.

El Comité confía en que el programa de la Orga-
nización permitirá conseguir la erradicación de la
viruela, pero considera necesario advertir que el logro
de ese objetivo exigirá esfuerzos perseverantes por
espacio de varios años. También se encarecen en el
informe la importancia de la fase de mantenimiento y
la necesidad de adoptar, sobre todo durante esa fase,
disposiciones adecuadas para la declaración de casos
y defunciones, pues de otro modo nunca habrá
garantías de que la enfermedad ha sido efectivamente
erradicada.

Con objeto de facilitar la evaluación de los resul-
tados obtenidos hasta la fecha con el programa de
erradicación de la viruela, la OMS contrató a fines
de 1964 a dos consultores encargados de reunir datos
directos sobre la situación de la lucha antivariólica
y de las campañas de erradicación en cuatro países,
cuyas condiciones se consideran representativas de
las reinantes en Africa y en Asia. Los dos consultores
visitaron esos países en compañía de un médico de la
Secretaría y han presentado informes detallados sobre
la situación en cada uno de ellos. Las conclusiones de
esos informes se resumen en sendos Anexos,' en los
que se designa a los países visitados por las letras A,
B, C y D. Es evidente que los programas dejaban
que desear en uno u otro aspecto en todos esos países
y que en tres de ellos las probabilidades de éxito son
prácticamente nulas si no se reforma a fondo la orga-
nización de la lucha antivariólica.

Fundándose en los datos reunidos en los cuatro
países, en su experiencia administrativa y epidemio-
lógica y en sus conocimientos personales sobre la
lucha antivariólica, los consultores han hecho las
siguientes observaciones sobre la totalidad del pro-
grama de la OMS de erradicación de la viruela :

1. En muchos países de endemia variólica, aunque
no en todos, hay problemas de salud pública que se
consideran más urgentes que la erradicación de la
viruela, y los recursos que podrían emplearse en esta
atención se destinan en parte a la ejecución de pro-
gramas contra otras enfermedades; además, los ser-
vicios sanitarios de esos países no disponen siempre
de personal ni de medios materiales para la prestación
de asistencia médica preventiva y curativa y sus
sistemas de vigilancia epidemiológica suelen ser
insuficientes, con lo que la infección puede propagarse
mucho antes de que se reconozca la existencia de
brotes epidémicos y se tomen disposiciones para
atajarlos.

2. Una condición que se da may raras veces, pero
que tiene capital importancia para el éxito de los
programas nacionales de erradicación, es la exis-
tencia de una organización administrativa jerar-
quizada, lo mismo en los servicios sanitarios centrales

1 No se reproducen en el presente volumen.

que en los provinciales y en los periféricos. Por falta
de esa organización han resultado vanos muchos
esfuerzos y muchos gastos, y se han malogrado algunas
campañas. Las carencias y las deficiencias observadas
se deben en muchos casos a la ineficacia de los servicios
administrativos y de los orgános directivos ; baste citar
a título de ejemplo los casos de almacenamiento pro-
longado de vacuna a la temperatura ambiente, los de
empleo de lotes cuyo plazo de actividad había expirado
o de técnicas de vacunación inadecuadas, los de
incapacidad de los jefes de equipo para determinar
la proporción de reacciones positivas o los de falta
total de sistemas de registro sencillos y eficaces y de
servicios competentes para analizar, a escala regional
o nacional, los datos reunidos por los equipos.

3. Aun cuando los países de endemia variólica
decidan emplear mayores recursos en los programas
de erradicación, no conseguirán dar a esos programas
toda la eficacia necesaria si no reciben mucha más
ayuda de los países donde la viruela no tiene ya
carácter endémico. Para erradicar la viruela, es nece-
sario disponer de grandes cantidades de vacuna
liofilizada, de medios de transporte para los vacuna -
dores, de refrigeradores, de material para la obtención
local o regional de vacuna liofilizada y, por último,
de consultores por corto y por largo plazo que ayuden
a los países de endemicidad en la preparación y en la
preparación y en la ejecución de las campañas. La
rapidez con que se lleven a buen término las campañas
iniciales de lucha antivariólica y los programas de
erradicación dependerán de la eficacia con que los
países exentos de viruela contribuyan a esa actividad.

4. Para la erradicación de la viruela, las opera-
ciones de mantenimiento (es decir, la práctica general
y sistemática de vacunaciones y revacunaciones, y la
observación de los casos presuntos) tienen tanta impor-
tancia como las de ataque. Las operaciones de mante-
nimiento han de estar previstas en los planes y deberán
llevarse a cabo con diligencia y perseverancia por
espacio de muchos años para evitar que la viruela
reaparezca en las zonas saneadas en el curso de una
fase de ataque debidamente organizada, como la
ocurrido en el Perú, donde no se registró ningún caso
en los ocho años siguientes a la campaña intensiva
terminada en 1954, pero se declararon 860 casos en
1963 y 370 en 1964.

5. En todos los países de viruela endémica deberán
organizarse proyectos piloto que permitan adquirir la
experiencia indispensable para establecer los planes
de las campañas nacionales con la debida flexibilidad
y teniendo en cuenta el grado de desarrollo de los
servicios sanitarios; de este último factor dependerá
en gran medida la oportunidad de encomendar las
campañas a servicios especiales o de integrarlas en los
servicios sanitarios permanentes, debidamente refor-
zados.

6. La proporción de habitantes protegidos y el
porcentaje de reacciones positivas de la vacunación
se determinarán con toda la exactitud posible : la
evaluación de los resultados se hará con la periodicidad
necesaria por un equipo especial que dependerá
directamente del médico jefe de la campaña.
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7. Para las campañas que se emprendan en
regiones tropicales, será indispensable disponer de
vacuna liofilizada y termoestable que conserve toda
su actividad durante un mes por lo menos a la tempe-
ratura ambiente.

8. Sería muy de desear que los países contiguos
situados en zonas de endemicidad iniciaran simul-
táneamente sus campañas de vacunación en masa,
sobre todo cuando el tránsito de viajeros por las
fronteras no esté sometido a restricciones. Esa coordi-
nación de las actividades es más eficaz que cualquier
otra medida para obtener mejores resultados en menos
tiempo y puede acortar considerablemente la dura-
ción de la fase de mantenimiento. Ello no obstante,
la imposibilidad de establecer una sincronía óptima
no ha de ser obstáculo para que un país inicie por su
cuenta la erradicación de la viruela, ya que una cam-
paña adecuada de vacunación y revacunación eliminará
el riesgo de grandes epidemias aun cuando no impida
la aparición de casos esporádicos o de pequeños brotes.

7. Necesidades de la ejecución de programas

Como las actividades de lucha antivariólica y de
erradicación de la viruela están más o menos adelan-
tadas según las regiones y según los países, es conve-
niente ordenar por regiones y por países los datos
disponibles sobre la situación actual de los programas
y sobre los elementos necesarios para su ejecución.

Africa

La viruela sigue siendo endémica en casi todos los
países del este, el oeste, el centro y el sur de Africa.
Los escasos programas de lucha antivariólica y de
erradicación de la viruela emprendidos hasta la fecha
en esas zonas han sido muy incompletos.

Con rarísimas excepciones, ningún país de Africa
ha organizado aún campañas de vacunación siste-
mática u operaciones de mantenimiento.

Según los informes recibidos de la Costa de Marfil,
las operaciones de ataque han terminado ya en ese
país, pero habrá que activar las de mantenimiento pues
la viruela sigue siendo endémica en los países limítrofes.
En Liberia se ha emprendido un programa de vacuna-
ción sistemática de alcance limitado y en Malí se ha
ultimado la preparación de otro del mismo tipo. Ello
no obstante, la eficacia de ambos programas estará
supeditada a la obtención de una ayuda exterior
cuantiosa, continua y completa. A pesar de su utilidad
para la lucha antivariólica, no cabe esperar que los
programas de vacunación emprendidos en Nigeria,
Sierra Leona y Togo con ocasión de las campañas
contra el pian permitan la erradicación de la viruela.
En los restantes países de Africa, las operaciones de
vacunación tendrán que organizarse con carácter
sistemático y habrán de ampliarse considerablemente,
so pena de ineficacia.

La vacuna imprescindible en las fases de ataque y
de mantenimiento tendrá que importarse casi ínte-
gramente de otras regiones; para ,atender las necesi-
dades de esa última fase, habrá que establecer nuevos

laboratorios regionales de preparación o ampliar los
existentes.

En general, la infraestructura sanitaria está poco
desarrollada en los países de Africa, que precisan
mayor asistencia que los de otras regiones en materia
de personal técnico, medios de transporte y equipo
no sólo para las operaciones de ataque sino también
para las de mantenimiento. También será necesario
emprender proyectos piloto que permitan deter-
minar los procedimientos más eficaces de vacunación
sistemática y de vigilancia; esos proyectos deberían
aprovecharse para estudiar las posibilidades de
empleo de inyectores de aire comprimido.

En vista de los ingentes problemas que plantea la
erradicación de la viruela en Africa, debe emprenderse
sin tardanza un estudio a fondo de las posibilidades
de acción. Al organizar los programas de erradicación
ha de tenerse en cuenta desde el primer momento la
movilidad de las poblaciones; convendrá, por tanto,
establecer, siempre que sea posible, la debida coordina-
ción entre las actividades de los distintos países. Con
una ayuda exterior suficiente y con un verdadero
interés por parte de los países africanos puede espe-
rarse que la viruela esté erradicada a fines de 1974.

Américas

En todos los países de las Américas se han llevado
a cabo o se han iniciado programas de erradicación
de la viruela, por lo que las perspectivas son excelentes
en todo el hemisferio occidental.

En el momento actual, la viruela sólo tiene carácter
endémico en el Brasil (80 millones de habitantes) y
en pequeñas zonas del Perú y de Colombia. La fase
de ataque del programa regional podrá darse por
terminada cuando acabe la campaña de vacunación
del Brasil y se haya practicado la vacunación sistemá-
tica de ciertos grupos de población en el Perú y en
Colombia. Conviene asimismo mejorar los programas
de vacunación y revacunación sistemática en otros
lugares donde la enfermedad no tiene carácter endé-
mico y organizar en toda la Región servicios perma-
nentes de vigilancia antivariólica.

La producción de vacunas de los laboratorios
nacionales será suficiente para las operaciones de
ataque y de mantenimiento de la campaña si se
organizan los oportunos servicios consultivos y la
inspección de los preparados inmünógenos, que no
reúnen siempre las condiciones mínimas de actividad,
inocuidad y estabilidad. Para acelerar la ejecución
del programa emprendido en el Brasil, será necesario
reforzar considerablemente el parque de vehículos y
de material disponible para las operaciones; las
necesidades de ayuda de otros países de América del
Sur para las operaciones de la fase de ataque o para
la debida protección de la población en la fase de
mantenimiento son de la misma naturaleza, aunque
de menos proporciones. También será preciso destacar
en el Brasil a un nuevo grupo de expertos por espacio
de tres o cuatro años y facilitar a los restantes países
servicios consultivos que faciliten la adecuada organiza-
ción de las actividades en la fase de mantenimiento y
el establecimiento de sistema de vigilancia eficaces.
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Si la OMS y los países interesados adoptan sin
pérdida de tiempo medidas enérgicas, puede esperarse
que antes de terminar el año 1968 la viruela esté
erradicada del hemisferio occidental.

Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental

De los siete países de Asia Sudoriental y del Medi-
terráneo Oriental donde persiste la endemia variólica,
cinco (Afganistán, Birmania, India, Nepal y Pakistán)
tienen en ejecución o en preparación programas de
erradicación de la viruela. En Birmania, en la India
y en el Pakistán Oriental se han hecho ya progresos
considerables. Casi todos los demás países de dichas
regiones tienen en curso operaciones de mantenimiento
de distintos tipos. Las perspectivas de la erradicación
son favorables en Birmania, en la India y en el Pa-
kistán; en cambio, en Afganistán, en Nepal y en el
Yemen las dificultades son mayores, pero no insu-
perables. En Indonesia, donde sólo se emprenden
campañas antivariólicas en casos de urgencia, no
parece probable que la erradicación pueda conseguirse
en lo inmediato.

En la India se ha vacunado desde 1962 al 70
de la población, que asciende a 438 millones de
habitantes. La vacuna utilizada con ese objeto ha
sido facilitada en su mayor parte por la URSS y se
espera que en el plazo de dos años la producción
nacional baste para atender las necesidades de la fase
de mantenimiento. El personal y los medios de trans-
porte disponibles parecen suficientes para que las
operaciones de ataque puedan terminarse en 1966.

En Birmania, país de 24 millones de habitantes, se
ha vacunado ya a 8 millones de personas y la termina-
ción del programa está prevista para 1966. La vacuna
utilizada ha sido facilitada por varios países, princi-
palmente por la URSS, pero se está organizando la
producción nacional. Los servicios sanitarios funda-
mentales facilitan el personal y los medios de transporte
necesarios para la campaña.

En el Pakistán Oriental (51 millones de habitantes)
acaba de terminarse el programa de vacunación en
masa; en el Pakistán Occidental (43 millones de
habitantes) está en preparación un programa seme-
jante. La producción nacional de vacuna es suficiente
para atender las necesidades de las fases de ataque
y de mantenimiento.

En Nepal (9 millones de habitantes), en Afganistán
(15 millones de habitantes) y en el Yemen (5 millones
de habitantes) se han llevado a cabo sendos programas
piloto y se organizarán campañas de vacunación
sistemática cuando lo permitan las disponibilidades
de personal, medios de transporte y equipo. La
vacuna necesaria para las operaciones de ataque y
de mantenimiento tendrá que importarse de otros
países. En Indonesia, las disponibilidades actuales de
vacuna serían suficientes para la fase de ataque, pero
la ejecución del programa no ha empezado todavía.

En resumen, será necesario facilitar vacuna a todos
los países citados, menos al Pakistán, para la fase de
ataque y al Yemen, Nepal y el Afganistán para la de
mantenimiento. Según parece, las necesidades de

vacuna de la fase de ataque podrán atenderse en la
India, Birmania y el Afganistán mediante acuerdos
bilaterales con la URSS. Para todos los programas,
excepto los de la India y Birmania, será necesario
organizar envíos de cierta importancia de vehículos
y de material. En Nepal, en el Yemen, en el Afganistán
y acaso en el Pakistán habrá que reforzar los equipos
de personal técnico extranjero para llevar a buen
término los programas en curso. Todos los países de
esta región necesitarán, por último, servicios consul-
tivos para asegurar la continuidad y la eficacia de las
operaciones de mantenimiento y vigilancia epide-
miológica.

Si se consigue una ayuda rápida y suficiente para
los programas emprendidos en las regiones citadas,
cabe esperar que la viruela esté erradicada en 1970 en
todos los países de los que se recibe información
sobre existencia de la enfermedad.

Previsiones generales de gastos

En el informe presentado el año 1959 a la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud,1 el Director General
calculaba el coste medio de la vacunación en US $0,08
en Colombia, $0,07 en Ecuador, $0,10 en Filipinas,
$0,08 en Irán, $0,10 en Perú, $0,08 en la República
de Corea, $0,075 en Tailandia y $0,11 en Venezuela.

En la India, donde se ha emprendido un programa
intensivo de vacunación sistemática, el coste por
persona vacunada se calcula en US $0,084, contando
los sueldos, las dietas y los viáticos del personal de
operaciones, y los gastos de adquisición de vacuna,
gasolina, y conservación y reparación de vehículos.
Ese coste unitario se descompone aproximadamente
así : 70 % para gastos de personal y viáticos, 15 % para
vacunas, 10 % para transportes y 5 % para gastos
varios.

No es fácil calcular con exactitud el coste efectivo
de un programa mundial de erradicación de la viruela
partiendo del coste de US $0,1 por persona vacu-
nada, pero se ha tratado de hacer una valoración
general para cada una de las tres grandes regiones de
endemicidad. Si se desea acelerar la ejecución del
programa en las Américas y en Asia para terminar
en cinco años las operaciones de la fase de ataque,
habrá que vacunar o revacunar a la mitad aproxima-
damente de la población en las zonas endémicas de
América del Sur y de Asia (50 millones y 350 millones
de personas respectivamente), lo que costaría alrededor
de US $40 000 000. Parece lógico suponer que los
gastos de la fase de ataque podrán costearse con
cargo a los recursos nacionales en la proporción del
80% al 90 % en las Américas y del 70 % al 80 % en
Asia. Las necesidades de ayuda exterior serian por
tanto del orden de US $7 500 000 a US $11 000 000.

1 Act. of Org. mund. Salud 95, Anexo 18.
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Hay asimismo motivos fundados para suponer que
los gastos de la fase de mantenimiento podrán ser
atendidos en gran parte por los gobiernos interesados,
excepto en el caso de algunos países pequeños cuyos
servicios sanitarios no están aún bastante desa-
rrollados.

En Africa, donde el número de programas estable-
cidos es menor, resulta mucho más difícil calcular el
coste de las operaciones. En muchos países, el desa-
rrollo insuficiente de los servicios sanitarios limita la
rapidez con que pueden llevarse a cabo las opera-
ciones de ataque, y encarecerá seguramente en propor-
ción considerable los gastos de la fase de mante-
nimiento.

A la vista de los datos conocidos no puede esperarse
fundadamente la erradicación de la viruela en Africa
hasta fines de 1974, y, a menos que se emprendan
programas regionales sincronizados de gran alcance,
lo más probable es que la vacunación general de la
población tenga que repetirse varias veces durante la
campaña en todos los países africanos.

Suponiendo que la totalidad de la población actual
de las zonas endémicas (aproximadamente 200 mi-
llones de personas) tenga que ser vacunada dos veces
mediante campañas sistemáticas, puede calcularse en
US $40 000 000 el coste total de esas operaciones,
que deberán financiarse con ayuda exterior en la pro-
porción del 40 % al 50 % (es decir, de US $16 000 000
a US $20 000 000).

8. Conclusiones

El programa de erradicación de la viruela no podrá
llevarse a buen término en un plazo previsible si no
se intensifica considerablemente el apoyo recibido de
los países de endemia variólica, de los países exentos
de la enfermedad y de los organismos internacionales.

Para asegurar el éxito del programa parece indispen-
sable adoptar las siguientes medidas :

1. Contratar personal técnico suplementario nacional
e internacional para mejorar los servicios consultivos
y facilitar en consecuencia la preparación y la ejecu-
ción de programas nacionales, para asegurar el buen
funcionamiento de los laboratorios productores de
vacunas, para ayudar a las administraciones nacionales
a establecer equipos especiales de evaluación y para
organizar con métodos apropiados las operaciones
de vigilancia.

2. Establecer sistemas adecuados de administración
y de vigilancia a medida que vayan comenzando las
campañas de erradicación en los países endémicos.

3. Obtener de los países exentos de viruela mayores
donativos de vacuna liofilizada, activa y termoestable,
para atender las necesidades de la fase de ataque de

los programas de erradicación. (El volumen anual
de esas necesidades dependerá de la rapidez con que
se ejecuten las distintas campañas, pero puede supo-
nerse que será del orden de 20 a 50 millones de dosis.)

4. Aumentar la producción de vacuna liofilizada en
los países de viruela endémica, teniendo en cuenta,
ante todo, las necesidades del continente africano.

5. Encarecer con más ahínco la necesidad de que
todos los laboratorios de preparación de vacuna
observen las normas de inocuidad y actividad estable-
cidas por la OMS. Para mayor facilidad podrían
organizarse servicios especiales con objeto de analizar
la vacuna preparada en los países donde no existan
laboratorios nacionales de inspección de productos
biológicos.

6. Poner a disposición de los países de viruela
endémica medios suficientes de transporte y refrigera-
ción y el resto del material que necesiten, atendiendo
debidamente a su buena conservación.

7. Intensificar la formación de personal de opera-
ciones y de laboratorio en los países interesados.

8. Establecer en los países, a la terminación de la
fase de ataque, sistemas eficaces para la vacunación
y la revacunación sistemática de las poblaciones, para
la localización y el diagnóstico de casos y para la
investigación de los posibles brotes epidémicos y
adopción de las medidas consiguientes.

9. Emprender investigaciones sobre los distintos
tipos de inyectores de aire comprimido que pueden
usarse para la vacunación en diferentes situaciones
locales y organizar estudios sobre la epidemiología
y la inmunología de la viruela.

El año próximo se dedicaría atención principal a
las siguientes actividades :

(1) Aceleración de establecimientos de laboratorios
para la obtención de vacuna en Asia, y organización
y aumento de la producción en Africa.
(2) Intensificación de los programas de erradicación
de la viruela emprendidos en las Américas y en Asia,
regiones en las que se han conseguido ya progresos
considerables.
(3) Intensificación de los trabajos en los países
africanos que han iniciado ya programas de esa
naturaleza, y organización de proyectos piloto para
investigar los métodos de erradicación idóneos más
eficaces en los países que no han emprendido todavía
campañas antivariólicas.

Es indispensable que los países de endemia variólica
organicen debidamente sus programas de erradicación,
con pleno conocimiento de la situación epidemiológica
y de la estructura de los servicios sanitarios. El costo
de los programas se calculará por procedimientos
adecuados y las distintas etapas de su ejecución se
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fijarán teniendo en cuenta los recursos disponibles en
materia de asistencia médica y en los demás sectores
de actividad. Los países exentos de viruela endémica
tendrán que hacer los donativos, en especie o en
metálico, necesarios para la adquisición de vacuna,
equipos y vehículos en grandes cantidades, y para la
prestación de asistencia de otro tipo. Los gastos que

ocasione esa ayuda reportarán beneficios inmediatos
a dichos países, toda vez que la vacunación y la
revacunación de las poblaciones, la aplicación de
medidas de cuarentena y la adopción de precauciones
contra posibles epidemias habrán de continuar en
tanto que la viruela siga existiendo en cualquier lugar
del mundo.
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(vii)

WHA18.24
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Resolución No

Organismo Internacional de Energía Atómica,
decisiones de interés para la OMS, asuntos
administrativos, financieros y de presupuesto,
20 WHA18.32

asuntos de programa, 30 WHA18.45
Organismos especializados, decisiones de interés

para la OMS, asuntos administrativos, finan-
cieros y de presupuesto, 20

asuntos de programa, 30

Paludismo, marcha del programa de erradicación, 1
Patrones y unidades internacionales para sustan-

cias biológicas, 5
Población mundial, aspectos sanitarios, 35
Premio para investigaciones sobre incapacidad

mental, 1
Preparaciones farmacéuticas, inspección de calidad,

22
sistema de vigilancia, 25

Presupuesto, efectivo y nivel para 1966, 13
suplementario para 1965, 7, 8

Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 16
Programa Común FAO /OMS sobre Normas

Alimentarias, 5
Programa general de trabajo, cuarto (1967 -1971),

20
Programas de desarrollo en gran escala, conse-

cuencias para la salud, 31

WHA18.32
WHA18.45

WHA18.3

WHA18.7
WHA18.49

WHA18.2

WHA18.36
WHA18.42
WHA18.19
WHA18.11 Tanzania, República Unida contribución para
WHA18.12 1964 y 1965, 10
WHA18.23

WHA18.6

Reglamento Financiero, modificaciones, 9
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

modificaciones, 1, 14

Reglamento Sanitario Internacional, modifica-
ción, 2

República Unida de Tanzania, contribución para
1964 y 1965, 10

Resolución de Apertura de Créditos, para 1965,
modificaciones, 7, 10

para 1966, 21
Resolución WHA17.50, informe sobre el párrafo 2

de la parte dispositiva, 25

Sede, véase Instalación de la Sede
Situación demográfica, programa en relación con

los aspectos sanitarios, 35
Sustancias biológicas, patrones y unidades inter-

nacionales, 5

WHA18.33

WHA18.45 Zambia, contribución para 1965, 11

Vacunación o revacunación contra la fiebre ama-
rilla y la viruela, certificados internacionales, 2

Viruela, programa de erradicación, 24
certificado internacional de vacunación o reva-

cunación, 2

Resolución N

WHA18.13

WHA18.1
WHA18.22

WHA18.5

WHA18.15

WHA18.11
WHA18.15
WHA18.35

WHA18.40

WHA18.49

WHA18.17

WHA18.15

WHA18.5
WHA18.38

WHA18.5

WHA18.16


