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PRIMER INFORME DE LA COMISION A

La Comisión A celebró nueve sesiones los días 15, 19, 20, 21 y 22 de mayo de 1975.

En su primera sesión, la Comisión eligió a la Dra. Marcella Davies (Sierra Leona) como 
Vicepresidenta y al Dr. B. Lekie (Zaire) como Relator, de conformidad con las propuestas de la 
Comisión de Candidaturas.^

En el curso de esas sesiones, la Comisión A ha procedido a examinar detalladamente el pre
supuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 1977, y ha decidido 
recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a 
los temas siguientes:

- Actividades de la OMS relacionadas con el establecimiento de métodos de lucha contra las 
parasitosis tropicales

- Programa de erradicación de la viruela

- Esquistosomiasis

- Prevención de la ceguera

- Enfermedades micóticas
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ACTIVIDADES DE LA OMS RELACIONADAS CON EL ESTABLECIMIENTO DE 
METODOS DE LUCHA CONTRA LAS PARASITOSIS TROPICALES

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Señalando una vez más a la atención de los Estados Miembros uno de los problemas de salud 
pública actualmente más urgentes en los países en desarrollo: las parasitosis tropicales y, 
en particular, la oncocercosis, las filariasis, la esquistosomiasls y las tripanosomiasis, que 
causan grandes daños a la salud de los pueblos y retrasan el progreso económico y social en 
la mayoría de los países en desarrollo;

Enterada de las medidas adoptadas por la Organización en conformidad con la resolución 
WHA27.52 para intensificar los programas de investigaciones sobre las parasitosis tropicales, 
según lo describe el Director General en su informe sobre las actividades de la OMS en 1974;

Considerando necesario prestar atención preferente a la formulación de recomendaciones y 
métodos relacionados con esos programas para luchar contra las parasitosis tropicales más im
portantes, primordialmente los programas de lucha contra la oncocercosis, la esquistosomiasis, 
etc., que ya están en marcha o en la etapa de planificación activa, utilizando para este fin 
toda la experiencia acumulada por los Estados Miembros;

Aprobando las actividades de investigación biomédica de la OMS en este sector,

1. ENCARECE a los Estados Miembros, a las instituciones de investigación y de carácter prác
tico, así como a los médicos científicos que estudian aspectos de la patología tropical, que 
intensifiquen sus actividades para establecer medios eficaces, inocuos y prácticos de lucha 
contra las parasitosis tropicales; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para mejorar el sistema 
de coordinación de los diversos programas de lucha contra las parasitosis tropicales, así como 
los métodos de ejecutar esos programas, y que preste especial atención a estos aspectos en el 
informe que habrá de presentar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud en virtud de la resolu
ción WHA27.52.
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PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA

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

Advirtiendo con satisfacción los importantes éxitos logrados al realizar el programa, co
mo lo demuestra la enorme reducción del número de casos de viruela en los países donde ésta es 
endémica ;

Considerando que los progresos realizados, así como las actividades infatigables y la de
dicación de la OMS y de sus Estados Miembros al ejecutar este programa, inspiran confianza en 
que pronto se logrará erradicar la viruela en todo el mundo;

Teniendo presente que la conclusión venturosa de este programa será el primer ejemplo de 
la erradicación de una enfermedad por el hombre como resultado de la amplia cooperación inter
nacional y de los esfuerzos colectivos de la OMS, sus Estados Miembros y diversas organizacio
nes internacionales gubernamentales y no gubernamentales;

Reconociendo que el programa ha alcanzado buen éxito por estar fundado sobre bases profun
damente científicas, investigaciones académicas y prácticas incesantes durante toda su ejecu
ción, estimaciones correctas de las características especiales del agente causal de la viruela 
y de la naturaleza de la inmunidad hacia dicho agente,los adelantos considerables logrados en 
los últimos afios en la calidad y la eficacia de la vacuna antivariólica, el desarrollo de nue
vos métodos de vacunación en gran escala y la amplia introducción práctica de ellos y, por úl
timo, sobre los constantes perfeccionamientos de los sistemas de localización de casos y de re
gistro de vacunaciones;

Advirtiendo también que la entrada del programa de erradicación de la viruela en su etapa 
final ha sido el resultado de prolongados y heroicos esfuerzos de numerosos países, organiza
ciones internacionales, instituciones, médicos y personal de campo, tanto en el periodo com
prendido hasta los afios 50 cuando se desarrollaban campañas nacionales y se creaban las condi
ciones previas fundamentales para la lucha antivariólica en escala internacional, como después 
de proclamarse y desarrollarse una campaña internacional de erradicación de la viruela en con
formidad con la resolución WHA11.54 de 1958 y de la intensificación del programa desde 1967 en 
adelante en virtud de la resolución WHA19.16;

Confiada en que,con su esfuerzo sostenido, los países a punto de alcanzar ese objetivo lo
grarán la erradicación,

1. FELICITA a los países que, desde que se inició el programa mundial, han realizado la nota
ble hazaña de erradicar la viruela en sus respectivos territorios;

2. EXPRESA su agradecimiento a todos los gobiernos, organizaciones y personas que han contri
buido a la ejecución del programa y les pide que continúen incrementando sus actividades para 
erradicar la viruela en esta etapa final del programa;

3. DESTACA la necesidad de aumentar la vigilancia y el sentido de responsabilidad en todas 
las regiones del mundo, con el objeto de prevenir posibles brotes de viruela en forma que no 
se deje escapar la situación favorable que actualmente existe para concluir con éxito el pro
grama, continuando la vigilancia epidemiológica activa y los programas de vacunación corres
pondientes, sobre todo para los recién nacidos;

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,
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4. ESTIMA necesario que se resuma y describa en una publicación importante la experiencia de 
la erradicación de la viruela en todo el mundo, para cuyo fin debe procurarse la colaboración 
de expertos científicos y personal de trabajos prácticos que hayan tomado parte en la realiza
ción del programa, que primero analicen con gran minuciosidad y de este modo preserven para la 
humanidad la singular experiencia histórica de la erradicación de una de las enfermedades trans
misibles más peligrosas, como resultado de la colaboración internacional eficaz, experiencia 
que sin duda se aprovechará en programas para luchar contra otras enfermedades transmisibles ;

5. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud:

a) que elabore recomendaciones sobre esas nuevas actividades de la Organización y de 
sus Estados Miembros que será necesario desarrollar para mantener en todo el mundo la 
erradicación de la viruela, inclusive posibles cambios en el Reglamento Sanitario 
Internacional;

b) que asegure el más amplio desarrollo de las investigaciones sobre métodos para dife
renciar los virus del grupo poxvirus y determinar las características especiales de su 
epidemiología, prestando particular atención a los virus varioloides (cepas blancas) 
aislados de monos y a otros virus símicos; y

c) que presente un informe sobre ulteriores acontecimientos en esta esfera al Conse
jo Ejecutivo en una de sus reuniones o a la Asamblea Mundial de la Salud.
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ESQUISTOSOMIASIS

Vistas las resoluciones EB5.R5 y EB55.R22 sobre la esquistosomiasis;

Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar, que su prevalencia va 
en aumento y que los proyectos de desarrollo hidráulico destinados a mejorar la producción agrí- 
cola y las condiciones económicas necesarias emprendidos sin tener debidamente en consideración 
las medidas preventivas de sanidad pueden contribuir a ese aumento;

Advirtiendo con certidumbre cada vez mayor que pueden presentarse complicaciones y secue
las graves como resultado de la infección esquistosomiásica;

Enterada además de que la Conferencia Mundial de la Alimentación sefialó la necesidad de 
aumentar en proporción considerable la producción de alimentos e hizo notar que para atender a 
las necesidades de nutrición y de otra índole de la creciente población mundial será necesario 
emprender más obras con objeto de embalsar agua y regar campos;

Expresando la opinión de que el diserto técnico adecuado de las obras de ordenación hidráu
lica pueden tener considerable importancia para limitar la difusión de la esquistosomiasis en
tre las poblaciones afectadas por esas obras;

Teniendo en cuenta la inclusión de la esquistosomiasis en el programa coordinado de inves
tigaciones biomédicas de la Organización;

Reconociendo que la planificación y el desarrollo eficaces de las actividades de lucha con
tra la esquistosomiasis requieren la estrecha colaboración y la coordinación entre los organis
mos del sistema de las Naciones Unidas, la comunidad financiera internacional y los ministerios 
correspondientes de los gobiernos nacionales, bajo la dirección de la Organización Mundial de 
la Salud;

Considerando que el Director General sefiala muy acertadamente en su informe la compleji
dad de los problemas que habrán de resolverse para que sea factible la lucha contra la esquis
tosomiasis ;

Esperando con interés la importante reunión internacional sobre esquistosomiasis que ha
brá de celebrarse en El Cairo en octubre de 1975; y

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,
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Reconociendo que son sumamente altos los costos de la aplicación de los programas de lu
cha con los métodos actualmente disponibles,

PIDE al Director General

1) que prepare y mantenga al día normas generales sobre ejecución de obras de ordenación 
hidráulica y en particular especificaciones técnicas, con objeto de reducir al mínimo la 
posibilidad de que se difundan la esquistosomiasis y otras enfermedades de transmisión 
hídrica en esas obras;

2) que preste asesoramiento a los países y a las organizaciones donantes acerca de la 
aplicación de normas sobre obras de desarrollo hidráulico, inclusive hidroeléctrico, en 
etapa de planificación, en construcción o terminadas;

3) que pida a los Miembros que proporcionen información sobre programas de lucha contra 
la esquistosomiasis, en marcha o realizados en sus países, y especialmente detalles sobre 
trabajos de investigación, programas de formación de personal, costos, etc.;

4) que busque apoyo y asistencia extrapresupuestarios de diversas fuentes dentro del sis
tema de las Naciones Unidas, así como de instituciones internacionales y privadas a fin 
de proporcionar ayuda a los gobiernos

a) en la planificación y realización de estudios sobre la epidemiología de la en
fermedad, la eficacia en relación con el costo de otros métodos de lucha y sus efec
tos sociales y económicos; y

b) en la preparación y ejecución de programas de lucha;

5) que proporcione el estímulo necesario para intensificar las investigaciones sobre me
dicamentos, quimioterapia, epidemiología, medidas de lucha (comprendidos los métodos de 
autoayuda) y aspectos inmunológicos de la esquistosomiasis;

6) que señale a la atención de los Estados Miembros en cuyos países la enfermedad no es 
endémica la conveniencia de organizar la vigilancia epidemiológica como actividad de los 
servicios de salud; y

a7) que informe sobre este asunto a la 29 Asamblea Mundial de la Salud.
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PREVENCION DE LA CEGUERA

Persuadida de que la ceguera causa grandes sufrimientos humanos y pérdidas económicas, y 
de que muchos casos de ceguera pueden prevenirse o curarse;

Teniendo presentes las resoluciones sobre prevención de la ceguera aprobadas por anterio
res Asambleas Mundiales de la Salud (WHA22.29 y WHA25.55) y el informe del Grupo de Estudio1 
convocado por la OMS en 1972, así como la adopción del tema "La previsión evita la ceguera" 
para el Día Mundial de la Salud en 1976;

Advertida de las contribuciones que pueden aportar las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales,

1. EXPRESA su satisfacción por el trabajo ya emprendido a este respecto por la OMS, especial
mente en relación con algunas causas principales de ceguera, como la oncocercosis, el tracoma
y otras;

2. PIDE al Director General:

a) que prosiga esas actividades;

b) que aliente a los países Miembros a desarrollar programas nacionales para prevenir la 
ceguera especialmente destinados a la lucha contra el tracoma, la xeroftalmía, la oncocer
cosis y otras causas, y a introducir medidas adecuadas para la detección precoz y el tra
tamiento oportuno de otras afecciones capaces de producir la ceguera, como la catarata y 
el glaucoma ;

c) que estimule a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para 
que movilicen recursos financieros y de otra índole con el objeto de ejecutar ese programa ; y

d) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de la lucha contra la 
ceguera en general y contra la oncocercosis, el tracoma y la xeroftalmía en particular.

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

1 oOMS, Serie de Informes Técnicos, N 518, 1973.
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ENFERMEDADES MICOTICAS

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el presupuesto por programas propuesto por el Director General para los ejercicios 
financieros de 1976 y 1977;

Enterada con satisfacción de la importancia concedida en ese presupuesto por programas a 
la lucha contra las enfermedades transmisibles en general;

Considerando que las micosis superficiales y profundas están extremadamente extendidas 
tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo y constituyen un impor
tante problema médico y social,

1. PIDE a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros que concedan a las infecciones 
micóticas la atención que exigen por su difusión y por su importancia médica y social;

2. PIDE al Director General que incluya en los programas de la Organización la prestación de 
ayuda para los estudios epidemiológicos sobre micosis superficiales y profundas, y que facili
te a los Estados Miembros el asesoramiento técnico necesario para combatirlas; y

a3. PIDE al Director General que informe a la 29 Asamblea Mundial de la Salud sobre la impor
tancia de las enfermedades micóticas para la salud pública en los Estados Miembros.

* * *


