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EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 
1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales N°5 220, 223 

y 224; documentos A28/6 y A28/6 Add.l, A28 /WP /2, A28 /WP /5, A28 /WP /6, A28 /WP /7, A28 /Conf.Doc. 
os 

N 1, 2, 3 y 4) (continuación) 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (sector del programa 5.1.3) (continuación) 

El Dr. BAHRI (Túnez) declara que, con ayuda de la OMS, su país emprendió en 1971 una cam- 
pаña de erradicación de la esquistosomiasis en las circunscripciones de Gafsa y Gabes, donde la 
enfermedad era endémica, El plan nacional de desarrollo para el periodo de.1971 -74 comprendía 
la construcción de embalses y la intensificación del regadío, proyectos ambos que aumentaban el 
riesgo de propagación de la esquistosomiasis. Con ayuda de un epidemiólogo- malacólogo de la OMS 
se preparó un proyecto de investigaciones sobre el terreno que puso de relieve la prevalencia de 
la enfermedad en los oasis meridionales y en un enclave del centro del país. El análisis demás 
de 190 000 muestras de orina procedentes de 167 000 personas dio 10 904 resultados positivos. 
Al mismo tiempo se localizaron más de 500 criaderos de Bulinus, 300 de los cuales contenían mo- 
luscos infectados y fueron eficazmente tratados con niclosamida. Una quimioterapia supervisada 
con dosis masivas de niridazol administradas durante siete días dio una proporción de éxitos del 
95% entre los 9500 enfermos tratados. Los estudios ecológicos han permitido modificar lascondi- 
ciones de desarrollo de los Bulinus y perfeccionar un sistema de riego y de pozos artesianos.Tras 
la marcha del experto de la OMS en 1974, el personal tunecino adiestrado por é1 continuó las 

operaciones a un ritmo bastante satisfactorio. Durante el primer trimestre de 1975, por ejemplo, 

se analizaron 7500 muestras de orina para descubrir recaídas y casos nuevos o no tratados, así 

como para vigilar la evolución de los casos curados. Todos los esfuerzos se concentraron en el 

último foco residual, situado en la región de Kebili Douz. Mediante un tratamiento intensivo 

y continuo de los enfermos, acompasado de medidas de lucha, química y biológica, la enfermedad 

podrá erradicarse en Túnez en el plazo de dos arios. 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la situación de la 

esquistosomiasis, tal como se describe con toda objetividad en el informe presentado a la Comi- 
sión (documento A28/6), dista mucho de ser satisfactoria. Los proyectos emprendidos en la mayo- 

ría de los países en desarrollo durante los 10 ó 15 últimos arios para aumentar los recursos hi- 

dráulicos, poner en explotación tierras hasta entonces baldías y ejecutar planes de regadío han 

favorecido repetidamente la propagación de la esquistosomiasis, con lo que la protección de las 

poblaciones expuestas se ha convertido en una de las empresas de salud pública más urgentes. 

Ya en 1950 la Tercera Asamblea Mundial de la Salud aprobó una .resolución (WHA3.26) en la 

que subrayaba el peligro que entraflan los proyectos de regadío en las regiones donde existe bil- 

harziasis y pedía al Director General que adoptase las medidas necesarias. Desde entonces, la 

OMS ha prestado una ingente asistencia técnica a sus Estados Miembros en colaboración con la FAO. 

Por desgracia, en los 25 arios últimos se han hecho pocos progresos en materia de quimioprofila- 

xis y quimioterapia. Todos los agentes terapéuticos existentes son tóxicos y han de adminis- 

trarse bajo supervisión médica; por otra parte, no se dispone de preparaciones adecuadas para 

la quimioterapia en masa. Otro problema es que los molusquicidas utilizados para eliminar los 

huéspedes intermediarios resultan demasiado caros para muchos de los países afectados. 

La delegación de la Unión Soviética desearía que se le informase acerca de las recomenda- 

ciones prácticas formuladas hasta ahora a raíz del proyecto patrocinado por la OMS en Ghana pa- 

ra estudiar el problema de la esquistosomiasis en los embalses. También desearía saber en qué 

medida se cumplen esas recomendaciones. 

Como muy bien seflalaron algunos oradores en la sesión anterior, es necesario lanzar un ata- 

que combinado contra todas las parasitosis tropicales que afectan a los países en desarrollo. 

Muchas personas sufren varias parasitosis al mismo tiempo y los estudios realizados por la URSS, 

tanto en el Instituto de Enfermedades Tropicales de Moscú como en diversos países africanos, re- 

velan la complejidad del problema. Además, la construcción de embalses en países tropicales 

tiene como consecuencia la aparición de nuevos y complejos sistemas ecológicos que exigen un es- 

tudio de conjunto; asimismo, habrá que establecer métodos que permitan abordar el problema en 

su totalidad. 
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En el caso de la esquistosomiasis se corre el riesgo de que la falta de medicamentos ino- 

cuos dificulte la adopción de métodos de lucha correctos y asentados sobre bases científicas. 

En cuanto a la oncocercosis, pese a que la OMS ha hecho ya mucho para ayudar a los países afec- 

tados, sigue siendo necesario mejorar la medotología, pues no basta combatir al vector si al 

mismo tiempo se descuida el reservorio humano de la enfermedad. 

Convendría que la experiencia acumulada en todo el mundo se aplicase al problema de las 

parasitosis tropicales. La Unión Soviética, que tiene una experiencia considerable en todos 

los aspectos de lucha contra esas afecciones, se complace en ponerla a disposición de la OMS. 

Con el fin de acelerar la búsqueda y el establecimiento de métodos y agentes de lucha 

contra esas enfermedades, las delegaciones de la República Democrática Alemana y de la Unión 

Soviética han decidido presentar a la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 
a 

La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Sefialando una vez más a la atención de los Estados Miembros uno de los problemas de 

salud pública actualmente más urgentes en los paises en desarrollo: las parasitosis tro- 

picales y, en particular, el paludismo, la oncocercosis, las filariasis, la esquistosomia- 

sis y las tripanosomiasis, que causan grandes daйos 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 resolu- 

ción 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 recomendacio- 

nes y métodos relacionados con esos programas para luchar contra las parasitosis tropica- 

les más importantes, primordialmente los programas de lucha contra la oncocercosis, la 

esquistosomiasis, etc., que ya están en marcha o en la etapa de planificación activa, uti- 

lizando 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 

práctico, así como a los médicos científicos que estudian aspectos de la patología tropi- 

cal, que intensifiquen sus actividades para establecer medios eficaces, inocuos y prácti- 

cos 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 programas nacionales e internacionales de lucha contra las 

parasitosis tropicales, así como los métodos de ejecutar esos programas, y que preste es- 

pecial atención a estos aspectos en el informe que habrá de presentar a la 29a Asamblea 

Mundial de la Salud en virtud de la resolución WHA27.52. 

El Dr. 0КРМ0ТO (Japón) indica que el programa japonés de lucha contra las parasitosis 

se está llevando a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de las Para - 

sitosis. En algunos focos endémicos, la lucha contra la esquistosomiasis se está desarrollan - 

do con éxito mediante operaciones molusquicidas intensivas combinadas con la construcción de 

acequias revestidas de cemento. El Grupo Japonés de Parasitosis, constituido en el marco del 

programa de colaboración médica entre el Japón y los Estados Unidos de América, se ocupa 

desde 1965 de la lucha biológica contra los vectores y la inmunorrespuesta de los enfermos. El 

Japón desea reforzar su colaboración con la OMS en esa esfera, que a juicio de la delegación 

japonesa debe recibir especial prioridad tanto en el aspecto presupuestario como en el técnico. 

El Dr. МАFIАМВА (Camerún) declara que la esquistosomiasis es endémica en algunas provin- 

cias de su pais, donde afecta nada menos que al 25% de los niños de menos de 12 apios. La inau- 

guración de grandes proyectos agroindustriales ha acelerado la propagación de la enfermedad. 

Los procedimientos que han resultado eficaces para erradicar la esquistosomiasis en China po- 

drían ser otro buen instrumento de lucha contra esa enfermedad. La delegación del Camerún apo- 

ya en sus líneas genеraэ.es el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Egipto, 

Estados Unidos, Jordanïa, Sudán y Suecia, pero propone que en el párrafo 4 de la parte dispo- 

sitiva se añada la siguiente frase: "que explore las posibilidades de iniciar un programa de 
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erradicación o de lucha que abarque el mayor número posible de países ". Se trata de que el 
programa no tenga un carácter limitado, como ocurre con el de erradicación de la oncocercosis. 
Si no se hace esa adición, la resolución beneficiará únicamente a los países grandes o adelan- 

tados del Tercer Mundo que poseen ya conocimientos técnicos en la materia. 

El Dr. LEON (Argentina) está persuadido de la importancia que tiene la esquistosomiasis 
en la salud pública, por lo que apoya el proyecto de resolución propuesto por Egipto y otras 

delegaciones; sin embargo, solicita que en la segunda línea del primer párrafo de los consi- 

derandos, después de la palabra "proyectos ", se añада "hidroeléctricos y/o" a fin de no cir- 

cunscribir el problema a los proyectos de regadío. Como es sabido, los embalses de cualquier 

otro tipo influyen considerablemente en la diseminación de la enfermedad. 

La Profesora SULIANTI (Indonesia) dice que en su país se creía al principio que el 
Schistosoma japonicum sólo era endémico en los alrededores del lago Lindu. 'Sin embargo, las 

encuestas realizadas más tarde han revelado la existencia de otros focos endémicos en Sulawesi. 
Aunque la endemia está limitada a un pequeño número de aldeas, el Ministerio de Sanidad 
- en colaboración con el de Obras Públicas y con el Servicio de Investigaciones Médicas de la 

Marina de los Estados Unidos - ha efectuado extensos estudios ecológicos en los tres últimos 
afros como preparativo de las obras de regadío que se están realizando en las inmediaciones 

del lago Lindu. Con asistencia técnica de la OMS, se han iniciado también estudios prelimi- 

nares para preparar las operaciones de lucha. 
En la segunda página del documento A28/6 se dice que, en la provincia de Taiwán, el 

S. japonicum no infecta al hombre, aunque se ha observado su presencia en los animales domés- 
ticos. La oradora pregunta si las cepas animales son distintas de las humanas o si el fenó- 

meno obedece a la observación de las reglas de higiene. 

La delegación de Indonesia apoya el proyecto de resolución propuesto por Egitpo y otras 
delegaciones. 

Sir John BROТНERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) celebra la orien- 

tación que se proyecta dar a las actividades de la OMS en materia de esquistosomiasis y aprue- 
ba la inclusión de esa difundida y grave enfermedad entre las seis principales afecciones 
que han de combatirse con arreglo al programa de investigaciones biomédicas. Su pais parti- 

cipa desde hace largo tiempo en la lucha contra la esquistosomiasis, especialmente mediante 

operaciones en Sudán y en Gambia. Es de esperar que la Conferencia de El Cairo dé resulta- 
dos positivos y que el grupo especial que se ha constituido para combatir la esquistosomiasis 
establezca una estrategia adecuada. La delegación del Reino Unido figura entre las que patro- 
cinan el proyecto de resolución sobre esquistosomiasis presentado a la Comisión. 

El Dr. КUPFERSCНМIDT (República Democrática Alemana) afirma que las grandes parasitosis 

tropicales constituyen problemas prioritarios, por estar muy difundidas y ser causa de tantos 
sufrimientos humanos y pérdidas económicas. Aunque es mucho más difícil dominar esas afeccio- 
nes que las enfermedades en las que la inmunización tiene un eficaz efecto preventivo, todas ellas 
tienen un rasgo común: el hecho de que en su aparición y su propagación influyen mucho los 
ambientes naturales o artificiales que favorecen la proliferación de los vectores, las cos- 

tumbres, el nivel de instrucción de la población y el desarrollo socioeconómico general. Ade- 

más de las investigaciones que se preconizan en la resolución WAA27.52, la OMS debería esfor- 
zarse especialmente en coordinar en todos sus aspectos los programas nacionales e internacio- 
nales de lucha contra las parasitosis, en recomendar métodos de trabajo y en fomentar la bús- 
_queda de procedimientos de lucha eficaces, inocuos y universalmente aplicables. Para ello ha- 
brá que tener en cuenta toda la experiencia adquirida en los Estados Miembros, a fin de evitar 
fracasos como los cosechados en el programa de erradicación del paludismo. Por ello, la dele- 

gación de la Repdblica Democrática Alemana y la de la URSS han decidido presentar de mutuo 

acuerdo un proyecto de resolución sobre las actividades de la OMS relacionadas con el estable- 

cimiento de métodos de lucha contra las parasitosis tropicales. 
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El Dr. HASSAN (Somalia) declara que la esquistosomiasis no plantea todavía un problema 

grave en su pais. Sin embargo, su prevalencia tiende a aumentar a medida que se crean nuevos 

poblados y se construyen más embalses. Una encuesta practicada en la principal ciudad azuca- 
rera del país, Jowhar, ha revelado que más del 80% de la рoblaciбn riberefla que utiliza agua 
del río padece esquistosomiasis. En cambio, la enfermedad sólo afecta al 11% de las personas 
que han recibido educación sanitaria. Hay que hacer todo lo posible para impedir que la gente 
utilice el rio. Un método que ha resultado eficaz consiste en construir pozos lejos del río 
y dotar de letrinas de zanja a todas las chozas. 

La delegación de Somalia apoya el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones 
de Egipto y de otros paises. 

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que la esquistosomiasis tiene gran importancia en su país, 
donde se ha comprobado al cabo de algunos años que los lagos artificiales agravan el problema. 
La incidencia de la enfermedad es alta entre los ribereños del lago Kariba, que es uno de los 
mayores embalses artificiales del pais. La extensión de los regadíos, sobre todo en las plan- 
taciones de cafia de azúcar, ha hecho que la incidencia de la esquistosomiasis aumente afio tras 
afio. Los estudios realizados en las ciudades, especialmente el practicado en Lusaka, revelan que 
tanto la prevalencia como la incidencia van en aumento, incluso entre los escolares. Algunos 
médicos opinan que la enfermedad no requiere tratamiento, mientras que otros han llegado a la 

conclusión de que el tratamiento está justificado por la asociación de la esquistosomiasis con 
el cáncer de la vejiga. Convendría que la OMS aclarase este problema a fin de acabar con tales 
actitudes ambiguas en relaciбn con el tratamiento. 

La delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución en el que se pide a la OMS que 
estimule las investigaciones sobre la esquistosomiasis. 

El Dr. ALDAMA LOPEZ (Paraguay) dice que en su pais se han iniciado grandes obras de rega- 
dío y de explotaсiбn de la energía hidroeléctrica. Una de ellas es un proyecto conjunto de 
Paraguay y Brasil consistente en la construcción sobre el rio Paraná de la presa más grande 
del mundo, cuya producción será de más de 12 millones de kilowatios/hora. En vista de la mag- 
nitud de estas obras, el Gobierno paraguayo, inquieto por el riesgo que representa la esquis- 
tosomiasis entre otras enfermedades parasitarias de origen hídrico, espera estar en condicio- 
nes de adoptar las medidas necesarias para evitar que los beneficios derivados de estos pro- 
yectos queden anulados por los perjuicios causados por dichas enfermedades. Paraguay, al igual 
que los otros paises de América Latina que participan en los proyectos conjuntos - Brasil y 

Argentina -, agradecerá toda ayuda que la OMS pudiera aportar para resolver este problema, sobre 
todo en lo referente a la formación y capacitación de personal. 

Paraguay agradecería asimismo que se le facilitase más información sobre los resultados 
obtenidos en otros paises en la lucha contra las antedichas enfermedades mediante la partici- 
pación activa de las colectividades locales. El espiritu creativo de las comunidades rurales 
contribuirá sin duda a resolver el problema, como se ha comprobado ya en Paraguay en la lucha 
contra el paludismo. Sería al mismo tiempo muy útil contar con el asesoramiento técnico de la 
OMS para la preparación y la planificación de importantes proyectos de aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos, con objeto de reducir el riesgo de esquistosomiasis y de otras enfermedades. 

Por último, el orador desearía saber qué porcentaje del presupuesto correspondiente a pa- 
ludismo y otras enfermedades parasitarias se destina efectivamente a la primera de esas enfer- 
medades. 

El Dr. LEPES (Director de la División de Paludismo y Otras Enfermedades Parasitarias) está 
de acuerdo con todas las observaciones que se han formulado en el curso del debate. Hay que 
esforzarse más en establecer métodos de lucha aplicables en diferentes condiciones ecológicas. 
La Organización estudia actualmente una metodología que permitirá prevenir la propagación de 
la esquistosomiasis en el interior y en las inmediaciones de las colecciones artificiales, de 
agua, por ejemplo las presas construidas para explotar la energía hidroeléctrica o con fines 
de regadío. 
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Además de las actividades de lucha contra la oncocercosis que se despliegan en siete paf- 
ses del Africa occidental, la OMS seguirá, en consulta con sus Oficinas Regionales, prestando 
asistencia a los gobiernos que la soliciten, ya sea en forma de asesoramiento técnico o de 
ayuda para la preparación y la formulación de programas de lucha. 

El Dr. DAVIS (División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias) responde al dele- 
gado de la URSS que el problema es muy amplio y que los métodos de ataque que se utilizan en el 
lago Volta también lo son. Teniendo en cuenta que entre los niños de ocho años la tasa de 

prevalencia es de 90% y que en los estudios de incidencia en la zona de ejecución del proyecto 
rara vez se descubren individuos no infectados, puede decirse que la situación es excepcional- 

mente propicia para emprender un ataque múltiple. En el lago Volta, la fase de ataque que se 

inicia este mes consistirá en la construcción de pozos hincados para reducir el contacto de la 

población con el agua contaminada. Bajo la supervisión del Instituto de Biología Acuática de 

Ghana se está iniciando un programa de eliminación focal de moluscos, cuyo objeto es reducir 

al mínimo la mortalidad de los peces, asf como otros cambios ecológicos desfavorables, y en 

agosto se emprenderá un programa de quimioterapia periódica de tres años de duración. Además, 

un equipo de educadores sanitarios ejercerá regularmente sus funciones en las localidades ru- 
rales. La OMS estima que esta situación de endemia, e incluso de hiperendemia, sólo puede 

combatirse mediante un ataque múltiple de este tipo. La experiencia de otros paises al res- 

pecto es muy interesante. El delegado de China, por ejemplo, ha puesto de relieve que en su 
país todas las medidas de lucha son multiformes. Incluso en los pafses que han logrado domi- 

nar en mayor o menor medida la esquistosomiasis, como son el Líbano, Túnez e Irán, las activi- 

dades de ataque siempre han sido múltiples. Es probable que la mayoría de los paises acaben 

por adoptar este criterio. 

Respecto a la cuestión planteada por la delegada de Indonesia, cabe precisar que el com- 

portamiento de la cepa de Schistosoma de Taiwán se debe a diferencias biológicas intrínsecas 
y no a distintos hábitos de la población. Pese a las repetidas investigaciones realizadas, 

nunca se ha podido descubrir en el hombre. 

El Profesor DAVIES (Israel) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan 

el proyecto de resolución sobre la esquistosomiasis. 

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) propone que se agregue el siguiente texto al final 

de la parte dispositiva de la resolución: 

"que señale a la atención de los Estados Miembros en cuyos paises la enfermedad no es en- 

démica la necesidad de organizar la vigilancia epidemiológica como actividad de los servi- 

cios de salud." 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, en vista de las numerosas modificaciones propues- 

tas, su delegación prefiere esperar a que se incluyan en un texto revisado antes de formular 

sus observaciones. 

El PRESIDENTE anuncia que se preparará y distribuirá un texto revisado. 

El Dr. Del CID PERALTA (Guatemala) dice que en su país existe un problema de oncocercosis, 

enfermedad que no se ha modificado en absoluto desde hace veinte años. Para mejorar los méto- 

dos de lucha habría que intensificar las investigaciones, en particular las de carácter ento- 

mológico. La OMS debe aprovechar los trabajos que se realizan en ciertos pafses, por ejemplo 

los emprendidos en Guatemala con la participación del Japón. 

El Profesor JANSSENS (Bélgica) se refiere al problema, en muchos aspectos desalentador, 

que plantea la tripanosomiasis en Africa. Pese a una infatigable vigilancia, se ha registrado 

una marcada recrudescencia de esta enfermedad, a la que están expuestas 35 millones de perso- 

nas. Este problema, aun sin tener la magnitud del planteado por otras enfermedades parasita- 

rias, pone claramente de relieve que, en materia de tripanosomiasis,se ignora muchísimo más de 

lo que se sabe. 
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El método seguido hasta ahora ha consistido en organizar periódicamente, a intervalos de 
seis meses a un ario, operaciones de detección de casos a cargo de grupos móviles. A pesar de 
que se han mejorado los procedimientos de detección, últimamente ha surgido un nuevo problema: 
el planteado por los portadores sanos cuya existencia, aunque se sospechaba, nunca se había 
conseguido demostrar. Importa pues determinar cuál es el mejor procedimiento de detección de 
casos de esta enfermedad, que generalmente es mortal. 

Los principales problemas son la resistencia, la toxicidad de los medicamentos utilizados 
y la resistencia de las empresas farmacétuticas a lanzarse a una empresa tan poco rentable co -, 

mo la búsqueda de nuevos tripanosomicidas. Por otra parte, pese al gran interés que ha susci- 

tado la profilaxis con pentamidina, todavía no se ha demostrado de manera fehaciente la efica- 
cia de este método. Así pues, el futuro es incierto desde todos los puntos de vista y cabe 
preguntarse si no habría que ampliar las actividades de ataque, y examinar tal vez el problema 
del vector: la mosca tsetsé. En este caso el DDT es un insecticida eficaz, a condición de que 
la campaña se prepare cuidadosamente. Por ese método tal vez puedan obtenerse mejores resul- 
tados. 

La delegación de Bélgica se felicita de que la OMS dedique tanta atención a la tripanoso- 
miasis, a pesar de que los gobiernos no suelen atribuirle especial prioridad a este problema. 
También son dignas de elogio las investigaciones fundamentales previstas en el nuevo programa 
de estudios sobre enfermedades tropicales, que probablemente permitirán ampliar los conocimien- 
tos disponibles acerca de esta cuestión de capital importancia para el Africa tropical. 

El Dr. LEON (Argentina) dice que la enfermedad de Chagas, que plantea un grave problema de 
salud en su país, se ha propagada a 19 de las 22 provincias argentinas y afecta en la actuali- 
dad a unos dos millones de personas. Varios factores han contribuido a agravar el problema, 

entre ellos lis migraciones de la poblаciбn y la escasez ae insecticidas, qйë'nаn demorado la 

ejecución del programa de lucha. Convéndrfá pues qué la OMS prestara Га'as'isiéñcia nècesarià 

para organizar un programa integrado de lucha contra la enfermedad de Chagas en Sudamérica, 

que podría ejecutarse con la colaboración de los países vecinos que comparten el problema. 

El Dr. MICHEL (Francia) reconoce que debe darse prioridad a la lucha contra las principa- 

les parasitosis tropicales, tanto en lo que respecta a las investigaciones como a los métodos 

operativos. No obstante, convendría saber exactamente a qué clase de coordinación se refiere 

el proyecto de resolución patrocinado por la República Democrática Alemana y la URSS. No se 

entiende bien, por ejemplo, si se trata de coordinar los distintos programas nacionales, de 

coordinar los programas nacionales y los internacionales, o de coordinar los diversos progra- 

mas internacionales entre sf. 

El Dr. YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de 

resolución y dice que convendría que en él se hiciera mención del programa de investigaciones 

biomédicas de la OMS, que guarda relación con el asunto abordado. Podrfa pues insertarse la 

frase siguiente tras el último párrafo del preámbulo: "Aprobando las actividades de investi- 

gación biomédicas de la OMS en este sector ". 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) responde al delegado de 

Francia que en el proyecto de resolución se pretende coordinar, con ayuda de la OMS, los pro- 

gramas nacionales e internacionales existentes. 

El Profesor SENAULT (Francia) señala que, al menos en la versión francesa, parece indicar- 

se que el Director General podrá intervenir directamente en los programas nacionales sin que se 

le haya invitado a hacerlo, y pregunta si es ésa la intención de los autores del proyecto de 

resolución. 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Rep'iblicas Socialistas Soviéticas) asegura al delegado de Francia 

que no se preconiza en absoluto ningún tipo de intervención, sino una mera coordinación entre 

los programas nacionales y los internacionales. 

El Profesor SENAULT (Francia) declara que su delegación aceptará el proyecto de resolución 

si se elimina del texto francés esa aparente ambigüedad. 
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El Dr. NOORDIN (Malasia) entiende que la Comisión examinará por separado el problema de 
la lucha antipalúdíca y, por lo tanto, propone que no se mencione el paludismo en el primer 

párrafo del preámbulo. - 

El Profesor HAREL (Israel) propone que se supriman las palabras "nacionales e internacio- 
nales" en el segundo párrafo de la parte dispositiva. 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) anuncia que su delegación 

considera aceptables las enmiendas propuestas por las delegaciones del Reino Unido, Malasia e 

Israel. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

Erradicación de la viruela (sector del programa 5.1.4) 

El Dr. HENDERSON (Jefe del Servicio de Erradicación de la Viruela) presenta el informe del 
Director General sobre la erradicación de la viruela (documento A28/WP /7) y dice que en los úl- 
timos doce meses se han hecho considerables progresos, como se refleja sobre todo en el número 
de casos notificados, que es inferior hoy en un 90% al de 1974 y, además, el mínimo jamás 
registrado. 

En 1974 había cuatro países con viruela endémica: Paquistán, India, Etiopía y Bangladesh. 
En Paquistán no se ha registrado ningún caso desde octubre de 1974 y en la India, donde se pro- 
dujeron devastadoras epidemias en 1974, sólo se han notificado 100 casos los meses de marzo y 
abril de 1975. En Etiopía hay ahora solamente de 50 a 90 casos por semana. El único revés dеl 
programa ha sido Bangladesh, donde se confiaba en erradicar la viruela para enero de 1975; sin 
embargo, las inundaciones, de una gravedad nunca vista, y los movimientos de población han fa- 
vorecido la propagación de la enfermedad a todo el país. Hay ahora un programa de urgencia en 
curso y se espera que la enfermedad quede completamente erradicada en un plazo de cuatro a 

seis meses. 

Los progresos realizados en el último año obedecen a la prioridad atribuida por el gobier- 
no al programa, así como a una contribución de 9 millones de dólares que en su mayor parte pro- 
viene del Gobierno de Suecia y el resto de los demás gobiernos mencionados en el informe del 
Director General. La erradicación de la viruela se ha confirmado en la Región de las Américas 

y en Indonesia. Actualmente se está estudiando la situación en Africa Occidental con miras a 

convocar allí la reunión de una comisión internacional. 
Pese a los avances logrados, no cabe dormirse en los laureles y los próximos seis meses 

pueden ser vitales. Es evidente que, si la transmisión de la viruela persiste después de octu- 
bre de 1975 en Bangladesh - país de gran densidad de роЫасióп -, lo más probable es que se 
retrase un año la victoria sobre la enfermedad. La India, donde actualmente se registran dos 
o tres casos importados por semana, quedaría muy expuesta y Calcuta, la ciudad más cercana y 
vulnerable, correría especial peligro. En Etiopía se precisa una acción diligente y rápida. 
Hacen falta urgentemente recursos adicionales para acelerar la ejecución de los programas pero, 
si se obtienen dichos recursos, todo indica que, dentro de un ario, se habrá entrado en la fa- 
se final, que permitirá confirmar la erradicación. 

El Dr. 3CEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que el brusco descenso 
de la incidencia de la viruela en 1975, unido a que nunca se ha registrado un hecho semejante 
y a que nunca había sido tan reducido el número de zonas epidémicas, demuestra que es posible 
erradicar la enfermedad. 

Los próximos meses serán decisivos para el éxito del programa. Los progresos hasta ahora 

logrados son prueba de cuán sabia fue la adopción en 1958 de la resolución WHA11.54, que per- 

mitió iniciar el programa. La Unión Soviética ha prestado siempre particular atención a la 
marcha de éste, para el que ha hecho donativos de más de 1 500 000 dosis de vacuna entre 1958 

y 1974 y cuya pronta conclusión desea fervientemente. 
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El programa de erradicación de la viruela, al que precedieron distintas actividades na- 
cionales e internacionales de lucha, ha pasado por distintas fases. De 1958 a 1966 se finan- 

ció con créditos de los presupuestos nacionales y con recursos del Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud. En esa época, casi todos los paises donde la viruela era endémica hablan 
incorporado programas de erradicación en sus planes nacionales y recibían asistencia técnica y 
a veces material de otros paises y de la OMS. La Organización convocó reuniones de comités de 
expertos y estableció los requisitos mínimos que había de satisfacer la vacuna antivariólica. 

Ese periodo tiene gran importancia, ya que en 41 se acumuló la experiencia que allanó el camino 
para las siguientes fases, por lo que es de lamentar que en algunos artículos recientemente 
publicados se dé la impresión de que el programa no comenzó realmente hasta 1967. 

La delegación de la Unión Soviética desea que la experiencia adquirida en este programa 
se recoja en una publicación especial cuyo contenido habrán de aprobar todos los paises parti- 
cipantes y que estará compuesta de artículos redactados por los expertos que colaboraron en las 
operaciones. 

Durante la última fase del programa habrá que mantenerse alerta para evitar nuevos brotes 
de la enfermedad. Importa también desplegar las siguientes actividades: en primer lugar, pro- 
seguir la labor de evaluación objetiva de la erradicación; en segundo lugar, establecer siste- 
mas óptimos de vigilancia epidemiológica una vez lograda la erradicación; en tercer lugar, eva- 
luar la utilidad de esos sistemas y ayudar a los paises para organizarlos y utilizarlos eficaz- 
mente; y, en cuarto lugar, ordenar la experiencia adquirida en el programa y evaluar los resul- 
tados obtenidos, asf como el rendimiento económico. Estas actividades permitirán aprovechar la 
experiencia adquirida para seleccionar, planificar y ejecutar programas de lucha contra las en- 
fermedades transmisibles y en la actualidad pueden resultar especialmente útiles en relación 
con los programas de inmunización de los niños. Además, el establecimiento de normas interna- 
cionales aplicables a la vigilancia epidemiológica consecutiva a la erradicación de la viruela 
facilitará la adopción de las medidas necesarias para mantener el estado de erradicación en 
todo el mundo. 

Por último, cuando el virus de la viruela humana haya dejado de circular y también haya 
dejado probablemente de practicarse la vacunación antivariólica, será importantísimo realizar 
investigaciones sobre las infecciones por poxvirus de los animales, en particular la viruela 
de los monos. 

La delegación de la Unión Soviética presenta a la Comisión el proyecto de resolución si- 
guiente: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
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, 
como lo demuestra la enorme reducción del número de casos de viruela en los paises donde 
ésta es endémica; 

Considerando que los progresos realizados, asf como las actividades infatigables y la 
dedicación de la OMS y de sus Estados Miembros al ejecutar este programa, inspiran con- 
fianza 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 sumamente peligrosa como resultado de la amplia co- 
operación internacional y de los esfuerzos colectivos de la OMS, sus Estados Miembros y 
diversas organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales; 

Reconociendo que el programa ha alcanzado buen éxito por estar fundado sobre bases 
profundamente científicas, investigaciones académicas y prácticas incesantes durante toda 

' su ejecución, estimaciones correctas de las características especiales del agente causal 
de la viruela y de la naturaleza de la inmunidad hacia dicho agente, los adelantos consi- 
derables logrados en los últimos años en la calidad y la eficacia de la vacuna antivarió- 
lica, el desarrollo de nuevos métodos de vacunación en gran escala y la amplia introduc- 
ción práctica de ellos y, por último, sobre los constantes perfeccionamientos de los sis- 
temas de localización de casos y de registro de vacunaciones; 
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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, 
organizaciones internacionales, instituciones, médicos y personal de campo, tanto en el 
periodo comprendido hasta los años 50 cuando se desarrollaban campañas nacionales y se 

creaban las condiciones previas fundamentales para la lucha antivariólica en escala in- 
ternacional, como después de proclamarse y desarrollarse una campaña internacional de 
erradicación de la viruela en conformidad con la resolución WHA11.54 de 1958 y de la in- 
tensificación del programa desde 1967 en adelante en virtud de la resolución WHA19.16, 

EXPRESA su agradecimiento a todos los gobiernos, organizaciones y personas que han 
contribuido a la ejecución del programa y les pide que continúen desarrollando sus aéti- 
vidades para erradicar la viruela en esta etapa final del programa; 

DESTACA la necesidad de mantener al máximo la vigilancia y el sentido de responsabi- 
lidad en todas las regiones del mundo, con el objeto de prevenir posibles brotes de virue- 
la en forma que no se deje escapar la situación favorable que actualmente existe para con- 
cluir con éxito el programa, continuando la vigilancia epidemiológica activa y los progra- 
mas de vacunación correspondientes; 

ESTIMA necesario que se resuma y describa en una publicación importante la experien- 
cia 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 realización del programa, que primero analicen con gran minuciosidad y de es- 
te modo preserven para la humanidad la singular experiencia histórica de la erradicación 
de una de las enfermedades transmisibles más peligrosas, como resultado de la colaboración 
internacional eficaz, experiencia que sin duda se aprovechará en programas para luchar con- 
tra otras enfermedades transmisibles; 

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 mun- 
do la erradicación de la viruela, inclusive las posibles adiciones al Reglamento Sa- 
nitario Internacional; 
b) que asegure el más amplio desarrollo de las investigaciones sobre métodos para 
diferenciar 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 Con- 
sejo Ejecutivo en una de sus reuniones o a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Personal y servicios generales (sector del programa 8.1) 

La PRESIDENTA explica que, como el Sr. Munteanu, Director de la División de Personal y 

Servicios Generales, se ve obligado a salir de viaje en comisión de servicios, la Comisión de- 

berá examinar ya este sector del programa. En consecuencia, invita al Sr. Munteanu a que tome 

la palabra. 

El Sr. MUNTEANU, Director de la División de Personal y Servicios Generales, dice que este 
sector del programa abarca cuatro grupos de actividades: gestión administrativa, personal, su- 

ministros, y conferencias, servicios interiores y gestión de locales. 

Como en todos los programas y proyectos es preciso aplicar técnicas modernas de gestión a 

la planificación, organización, inspección y evaluación de las actividades, importa aprovechar 

del modo más racional posible los fondos de que se dispone. Constantemente se recurre al pe- 

queño grupo de especialistas de la OMS en esas técnicas para que asesore sobre la ejecución de 

encuestas de gestión. También se efectúan sistemáticamente estudios de costo eficacia y de 

costo beneficios así como investigaciones sobre planificación, inspección y evaluación de pro- 

yectos. A título de ejemplo cabe citar los estudios que se han llevado a cabo en relación con 
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proyectos en Argelia, Polonia, Hungría y Camerún. Hace poco se han terminado los informes so- 
bre la ejecución y la gestión de los proyectos de planificación previa a la inversión de la 

ayuda facilitada por el PNUD y recientemente se han pronunciado en Moscú y Praga conferencias 
sobre la aplicación de las ciencias de la gestión a los programas de salud. Esta clase de con- 
ferencias se organizan a petición de las partes interesadas. 

Las funciones del Servicio de Personal consisten en estudiar las posibilidades de contra- 
tación de personal, en tramitar los contratos y nombramientos de funcionarios y en ayudar a 

los comités de selección. También se coordina el destino, el traslado y la rotación del per- 
sonal. En estrecha colaboración con las oficinas regionales, el servicio debe ocuparse de más 

. de 5000 funcionarios (incluido el personal de la 0PS), cifra a la que hay que agregar 6500 con- 
sultores y temporeros de categoría profesional y 950 de servicios generales al af'o. Los fun- 
cionarios de la OMS pertenecen a más de 40 grupos profesionales diferentes y proceden de 109 
países. 

Los criterios de la Organización en materia de personal han de examinarse y actualizarse 
constantemente para adaptarlos a la nueva orientación del programa. Al mismo tiempo, se buscan 
nuevos métodos de contratación y empleo y se intensifican las consultas con los representantes 
del personal. Se ha iniciado un programa de perfeccionamiento, capacitación e instrucción de 
funciones al que se dará en el futuro mayor amplitud. 

El programa de suministros tiene por finalidad la adquisición y la expedición de equipo y 
suministros médicos especializados y de otra clase para los proyectos y todas las actividades 
del programa, así como la concertación de los correspondientes seguros. En 1974 se tramitaron 
en la Sede órdenes de compra de suministros y equipo por valor de casi US $16 000 000; esta 
cantidad va en aumento, aunque se hace lo posible por descentralizar las operaciones de sumi- 
nistro y las oficinas regionales se ocupan ya de gran parte de esas operaciones, que se llevan 
constantemente a cabo en estrecha colaboración con el UNICEF. 

Los servicios de suministros intervienen en las actividades que despliega la OMS para ayu- 
dar a los países en casos de urgencia o de catástrofe nacional, junto con una serie de organis- 
mos internacionales de socorro: las Naciones Unidas y la FAO para los socorros a la región 
saheliana, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Oficina del Socorro para Casos de Desas- 
tre de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, etc. 

En el marco de la operación de urgencia de las Naciones Unidas se ha empezado ya a prestar 
ayuda especial a los países en desarrollo más gravemente afectados por la crisis económica; 

ello ha tenido importantes repercusiones en las actividades de suministro de la OMS, que proba- 

blemente experimentarán un aumento considerable en 1975 y 1976. 

Aunque el abastecimiento no es una de las funciones esenciales de la OMS, la mayoría de 

los proyectos de la Organización requieren el envío de suministros; es preciso atender los pe- 
didos reembolsables que cursan los Estados Miembros, y la participación de la OMS en programas 

de urgencia consiste en buena parte en el envío de susministros. Así, la Organización se ve 

obligada a ampliar las operaciones de adquisición y expedición de materiales y equipo, aunque 

tropieza con una serie de dificultades como consecuencia de los tipos flotantes de cambio, el 

alza inflacionista de precios, las demoras en la entrega de las remesas y la escasez de bienes. 

Los expertos han efectuado un estudio para determinar si convendría más recurrir al sistema de 

contrata o subcontrata, pero se llegó a la conclusión de que, desde el punto de vista del cos- 

te y la eficacia, el suministro directo por la OMS es el método más racional y eficaz. Actual- 
mente se está tratando de mejorar aún más los servicios prestados. 

Por último, el programa de conferencias, servicios interiores y gestión de locales se en- 

carga de habilitar los medios básicos indispensables para el funcionamiento práctico de la Se- 

de: comunicaciones, conferencias, documentación, conservación y utilización de locales, etc. 

Se trata de funciones esencialmente logísticas que suelen pasar inadvertidas por estar a car- 

go de un personal eficaz, seguro y servicial que trabaja "entre bastidores ". También en este 
caso los costes han ascendido rápidamente y se pone gran empeño en racionalizar y simplificar 

el servicio. 
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El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) aprecia el esfuerzo que la Organízación desplie- 
ga para dar formación en el servicio a su personal. La OMS no puede ayudar a otros a menos 
que los conocimientos de sus propios funcionarios se mantengan plenamente al día. También es 
digno de elogio el innovador sistema administrativo que se ha establecido en la Oficina Regio- 
nal para Asia Sudoriental con objeto de facilitar la marcha del programa de erradicación de la 

viruela en la Región. 

El Dr. ROASНAN (Afganistán) dice que, como las repercusiones financieras del programa son 
considerables, su delegación desearía tener la seguridad de que se aplican criterios raciona- 
les en la selección del personal técnico y de los consultores. 

El Sr. MUNTEANU, Director de la División de Personal y Servicios Generales, cita el Ar- 

tículo 35 de la Constitución y el párrafo 4.2 del Estatuto del Personal en los que se dispone 
que en la selección de personal ha de prevalecer sobre cualquier otra consideración la necesi- 

dad de que el personal de la Organización reúna las mejores condiciones de competencia, efica- 

cia e integridad y que se atienda a la conveniencia de establecer y mantener una distribución 
de los puestos de plantilla sobre una base geográfica tan amplia como sea posible. La OMS hace 
todo cuanto está a su alcance para atenerse a esos criterios en la selección de su personal. 

La Dra. KIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación ha reflexionado largamento sobre 
las posibilidades de reducir los gastos administrativos. Los especialistas de la OMS en diver- 
sas disciplinas médicas que trabajan en la Sede y en las oficinas regionales podrían participar 
una odos veces al afio en las reuniones de los comités de expertos en calidad de miembros de éstos, 
con lo que se lograría economizar una parte de los gastos de viaje y dietas, que son conside- 

rables. Convendría aceptar más a menudo la invitación de los Estados Miembros para la.celebra- 

ción en su territorio de seminarios y reuniones de comités de expertos, de grupos científicos, 

etc., porque esos países compartirían los gastos administrativos; por supuesto, habría que in- 

formar por adelantado a los países de la fecha de reunión y del número de participantes. Ca- 

bría también fijar un plazo para la iniciación de los proyectos que reciben ayuda de la OMS, 

porque quizá también se consigan economías por este medio. Para la preparación de documentos, 

la OMS debe servirse de la asistencia de instituciones nacionales especializadas que llevan a 

cabo gratuitamente estudios sobre temas concretos. Por último, las organizaciones médicas no 

gubernamentales podrían contribuir más a la solución de ciertos problemas. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 


