
r 

Vг ?y 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A29/A/0R/14 

a 
29 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DECIMOCUARTA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

PRESIDENTE: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

17 de mayo de 1976 

Indice 

Página 

1. Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 2 

2. Informes sobre cuestiones técnicas 

Programa de erradicación de la viruela 2 

Nota: Los senores delegados que quieran introducir correcciones en el texto de la presente 

acta resumida provisional deberán enviarlas al Jefe de los Servicios de Edición de la 

Organización Mundial de la Salud (1211 Ginebra 27, Suiza) antes del 9 de julio de 1976. 



A29 /A /SR /14 

Página 2 

DECIMOCUARTA SESION 

Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrátíca Alemana) 

1. RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1977: Punto 2.2.3 del 

orden del día (Actas Oficiales N°5 220 y 231; documento A29 /WP /3) 

El Profésor"KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, hace referencia, en su pre- 

sentación del tema, a la reseña, publicada en Actas Oficiales N° 231, Parte II, Capítulo II, 

párrafos 22 -23, páginas 137 y 138, de las deliberaciones del Consejo en su 57a reunión sobre 

la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para 1977. Su texto es semejante al adoptado 

el año anterior por la Asamblea de la Salud para 1976. 

En el proyecto de resolución se indicaron las dotaciones presupuestarias propuestas para 

las distintas secciones; en la página 138 de Actas Oficiales N° 231 figura el proyecto completo 

de Resolución de Apertura de Créditos para 1977, cuya adopción acordó el Consejo recomendar a 
la Asamblea de la Salud. Como se recordará, el Director General ha estimado necesario elevar 

la cuantía del presupuesto efectivo para 1977 de US $146 900 000 a US $147 184 000, como se ve 

por el proyecto de resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1977, 

reproducido en el Anexo I del documento A29 /WP /3. Como la Comisión B ha aprobado ese presupues- 

to efectivo y el nuevo nivel presupuestario, en el Anexo 2 del documento А29 /WР /3 figura un pro- 

yecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos para 1977 que refleja los aumentos corres- 

pondientes. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en el Anexo 2 

del documento A29 /WP /3 se ha omitido el título del proyecto de resolución y pregunta cuál debe- 
ría ser. No tiene nada que objetar al texto del proyecto, habiendo tenido su delegación la 
oportunidad de formular observaciones en una sesión anterior acerca de las cantidades en é1 in- 

dicadas. 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución debería llevar por título "Resolución de 

Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 ". 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 
para 1977. 

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS 

Programa de erradicación de la viruela: Punto 2.5.9 del orden del día (resolución WHA28.52; 
documento A29/17) 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo ha 
examinado detenidamente en su 57a reunión el programa de erradicación de la viruela, que fue 

una de las actividades del programa más importantes que se le sometieron. El Consejo convino 
en que se debe conceder a la erradicación de la viruela la máxima prioridad entre las activida- 
des de la OMS. La Organización está ya a punto de lograr la interrupción definitiva de la trans- 
misión, gracias a los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros, la Organización y algunos 
miembros de la Secretaría. 

La eliminación de la viruela, que ha sido el azote de la humanidad, ha de ser considerada 
como el máximo éxito de la OMS. En nombre del Consejo, el orador da especialmente las gracias 
a los Gobiernos de la India y Bangladesh, que han conseguido erradicar la viruela en 1975, así 

como a todo el personal que en los países ha colaborado en la campaña. También da las gracias 
al Gobierno de Etiopía y al personal del programa en ese país por los esfuerzos desplegados y 

espera que se alcance la meta final lo antes posible. 

• 

• 
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Para logar el "objetivo cero ", la OMS habrá de mantener una vigilancia intensa de todos 
los casos sospechosos, no sólo país por país y zona por zona, sino incluso casa por casa si es 

necesario. Aun cuando aún no se ha conseguido la victoria final, es de esperar que se pueda 

certificar la erradicación dentro de dos años, momento en que las actividades se fusionarán con 

las del programa ampliado de inmunización. 

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, presenta el informe del Director General so- 

bre la erradicación de la viruela (documento A29/17), en el que se expone la actual situación 

del programa y los planes para el futuro inmediato. 

Entre otros grandes avances registrados el año pasado están la certificación de la erra- 

dicación en 15 países de Africa occidental y central, el 15 de abril de 1976, y la interrupción 

de la transmisión de la viruela en la India, en mayo de 1975, y en Bangladesh, en octubre del 

mismo ario. Especial importancia tuvo el que el último caso conocido de variola major se había 

producido siete meses antes, ya que esa forma de viruela era mortal para el 20 al 40% de sus 

víctimas. Aunque en Asia continúan las operaciones de detección de casos a cargo de más de 

120 000 trabajadores sanitarios, parece ya cada vez más improbable que se descubra un foco 
oculto. 

El único país infectado por la viruela sigue siendo Etiopía. Aquí se ha hecho una exce- 

lente labor y el ritmo de actividad es mayor que nunca. No obstante, no se puede dar por ter- 

minada la tarea. El descubrimiento, la semana pasada y con posterioridad a la preparación del 

informe, de un pequeño foco constituido por 18 aldeas infectadas en zonas montañosas septen- 
trionales demuestra que no cabe darse por satisfechos ni cejar en el esfuerzo. El número de 

casos activos fue de 40, es decir, sólo se sabia de 40 personas que podían infectar a otras y 

mantener así la transmisión de la viruela. No obstante, la dificultad de las comunicaciones 
en la zona infectada donde ocurren la mayoría de los brotes ha comprometido la eficacia de las 
operaciones. Para contrarrestar ese inconveniente, se ha autorizado el empleo de más helicóp- 

teros, medio que, aunque costoso para interrumpir la transmisión, merece la pena utilizar des- 
pués de lo mucho que ya se ha conseguido. Los donativos aportados por 27 países el año ante- 

rior, que ascienden a casi $10 millones, han tenido señalada importancia para esos progresos. 

Con todo, aún no se ha llevado a término la tarea y se necesitan fondos adicionales para alcan- 

zar el "objetivo cero" en todo el mundo. 

El riesgo de importación de la viruela por barco o avión, ahora que está confinada a 

algunos poblados etíopes remotos, es ya prácticamente nulo. En más de dos años sólo ha habido 

un caso importado procedente, por cierto, de Bangladesh, que ahora se considera exento de la 
enfermedad. Además, no se ha registrado ningún caso de exportación de la viruela de Etiopía 
por aire o por mar desde hace más de 25 años. En consecuencia, el Director General propone, 

de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional vigente, que sólo se exijan certifica- 

dos de vacunación antivariólica a los viajeros que hayan estado en Etiopía en los 14 días ante- 
riores a su llegada. 

Una vez interrumpida la transmisión de la viruela, será importante que todos los paises 
tengan la seguridad de que el objetivo está cumplido, por su trascendencia para las políticas 
de vacunación en el mundo entero. En consecuencia, la Organización piensa convocar comisiones 
internacionales de prestigiosos especialistas dos o más años después de que se haya registrado 
el último caso en una zona geográfica con objeto de que examinen atentamente las actividades 
en los países antes endémicos y decidan con certeza si se ha logrado la erradicación; se han 

convocado tres de esas comisiones y se proyectan otras. Evidentemente, la cooperación de todos 
los países en esta acción reviste la máxima importancia. 

En el informe se hace referencia a la importante cuestión del registro de los laboratorios 
que conserven reservas del virus de la viruela. Al interrumpirse la transmisión de la viruela, 

el único reservorio conocido del virus que podría dar lugar a la reaparición de la enfermedad 
es el conservado en laboratorios de investigación. Se está estableciendo contacto con los 

gobiernos y laboratorios de todo el mundo para pedirles que participen en la preparación 
de un registro de todos los laboratorios que mantengan esas reservas, con objeto de elaborar 
unas normas idóneas de seguridad. De 181 países, han contestado 92 y hasta ahora se han 

registrado 32 laboratorios. Ese número parece más que sobrado para proseguir los trabajos de 

investigación indispensables. Todas las autoridades sanitarias responsables se harán cargo sin 
duda alguna de la catástrofe que constituiría el que en el futuro reapareciese la viruela de 
resultas de una infección en un laboratorio y se propagase posteriormente a la colectividad. 
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Parece, pues, prudente que todos los gobiernos estudien detenidamente los motivos por los que 

un laboratorio desea mantener reservas de virus variólico, aseguren la destrucción de todas las 

que no sean imprescindibles para la investigación y se cercioren de que los laboratorios que 

las conserven adopten medidas adecuadas de seguridad para evitar la "evasión" del virus. Se- 

gún parece, bastaría que en todo el mundo mantuviesen reservas de virus un máximo de 10 a 15 

laboratorios de investigación. 
Es de prever que el último caso de viruela se descubra y aisle en 1976, aunque es defícil 

precisar el momento, ya que depende de que los países sigan apoyando enérgicamente el programa 
y de que la Organización pueda prestar la ayuda indispensable. Llegado ese momento, serán pre- 

cisos esfuerzos combinados para mantener una estricta vigilancia y una conservación idónea de 

las reservas de virus variólico en los laboratorio y para certificar la erradicación. Es más 

necesario que nunca que todos los Estados Miembros sigan prestando apoyo financiero y moral. 

El Dr. NATH (India) desea que quede constancia del inmenso agradecimiento de su delegación 
y su Gobierno, y de todo el pueblo indio, a la OMS por su ayuda para librar al mundo del gran 
azote de la viruela. El programa en su conjunto es una ilustración patente de todo lo que la 

Organización puede lograr merced a la dedicación y el altruismo de sus dirigentes y su personal. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) dice que no cabe dudar de los enormes progresos del 
programa mundial de erradicación de la viruela. Aunque la viruela es ya endémica únicamente en 
algún que otro país, otros muchos tienen necesidad de organizar un programa intensivo de vigi- 
lancia. Esto plantea la importantísima cuestión de si conviene mantener el programa obligato- 
rio de vacunación antivariólica y sería prematuro suspenderlo. Este problema es muy discutido 
en Grecia, donde el último caso de viruela fue un caso importado en 1951. Se han de tener pre- 

sentes diversos factores, como la evaluación de posibles complicaciones subsiguientes a la pri- 
movaсunaсión; en 1972, por ejemplo, a raíz de un brote de viruela en Yugoslavia, se procedió a 

la vacunación en masa en Grecia, a consecuencia de la cual, entre 480 000 primovacunaciones, 
hubo 25 casos de encefalitis postvacunal en niños de más de 3 anos, con 4 defunciones. Sería 
muy conveniente que la OMS propusiese recomendaciones uniformes aplicables a todos los países 

que tengan las mismas características epidemiológicas. 

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, encarece la necesidad de tener presentes 
otros factores que los puramente técnicos al trazar las políticas de vacunación para el futuro. 
Por ejemplo, podría ser difícil reintroducir programas de vacunación en masa después de estar 

suprimidos durante algún tiempo. La situación actual es fundamentalmente una fase de transi- 
ción en la que cada país debe adoptar sus propias decisiones. Sería conveniente estudiar cui- 

dadosamente la cuestión una vez que se haya logrado la erradicación. Lo más prudente seria 

mantener la vacunación en los países donde la viruela ha sido endémica hasta hace poco. 

El Dr. TANAKA (Japón) encomia a la Secretaría y al personal nacional de salud por los re- 
levantes éxitos logrados estos últimos anos por la сamрana de erradicación de la viruela. Aun- 

que es de prever que el último caso de viruela se produzca dentro de algunos meses, considera 
acertado que se encarezca en el informe la importancia de mantener una estrecha vigilancia du- 

rante bastante tiempo después. La delegación del Japón prestará, en consecuencia, pleno apoyo 

a la prosecución de las actividades de la OMS correspondientes a ese programa. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) expresa su agradecimiento a la Organización por los esfuerzos des- 
plegados en un programa de importancia tan capital como el de erradicación de la viruela. Los 

resultados conseguidos demuestran lo mucho que se puede hacer con una verdadera cooperación. 

Efectivamente, no cabe darse por satisfechos con lo logrado hasta ahora, tanto más que po- 

dría presentarse una situación muy grave si afloja la aplicación de las medidas de protección y 

de cuarentena. Cualquier reglamento aplicable en el futuro al relajamiento o la abolición de 

las medidas de protección contra la viruela debe incluir medidas de seguridad adecuadas, habida 

cuenta especialmente de los rápidos medios de transporte actuales y de la evolución de la si- 

tuación epidemiológica e inmunológica respecto de una enfermedad en desaparición. 
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El orador pide información sobre la situación en Eritrea, dado que linda con Etiopía. Se- 

ría interesante saber si la OMS continúa sus actividades en esa zona, ya que, en consideración 

del objetivo mundial de la erradicación, es indispensable evitar que los conflictos locales 

vayan en menoscabo de los esfuerzos por alcanzar ese fin. 

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, en respuesta al primer punto señalado por 

el delegado de Kuwait, explica que, aun en el caso de que una cepa "escapara" de un laborato- 

rio y fuera a parar a una población que no estuviese totalmente vacunada, es posible que el 

problema no resultara tan explosivo como podría suponerse. Al parecer, el brote que se produ- 

ciría, aun en el supuesto de que se tardara dos, tres o cuatro meses en descubrirlo, quedaría 

limitado a unos pocos casos y podría atajarse. Ha sido en previsión de esta posibilidad que 

el Director General ha propuesto mantener una reserva de vacunas y de agujas. Las vacunas, al- 

macenadas a una temperatura de -20 °C, conservan su potencia durante muchos años. 

El segundo punto señalado por el delegado de Kuwait respecto de Eritrea es pertinente. En 

esta zona el programa de erradicación de la viruela se inició en 1971 y desde un año después 

no se ha registrado ningún caso, habiéndose conseguido elevados niveles de vacunación. Cierto 

que durante el año pasado no se han desarrollado actividades de vigilancia en Eritrea, y que la 

provincia de Tigre, entre Eritrea y Etiopía, constituye una zona de amortiguación considerable. 

El brote más próximo se produjo a unos 500 kilómetros de distancia y es improbable la infección 

a causa de la dificultad de las comunicaciones. En Asmara no ha habido casos y las actividades 

de vigilancia en el Sudán no han señalado la existencia de ningún brote. Cabe inferir, pues, 

que no hay casos de viruela en Eritrea. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación considera que el regis- 

tro de laboratorios que tienen cultivos de virus de la viruela no es garantía suficiente, y 

que las autoridades sanitarias de los países donde se encuentren tales laboratorios deben ve- 
rificar cada año si se observan las normas establecidas. Propone también que se conserven 

existencias de vacunas y de agujas en dos centros, como medida de precaución contra posibles 
cortes de corriente o de desastre natural. Declara que seis semanas después de que se haya 

notificado el último caso de viruela en Etiopía, el Gobierno de los Estados Unidos dejará de 

exigir la vacunación antivarióliсa a los viajeros. 

El Dr. KALISA (Zaire) explica que en su país el programa de erradicación de la viruela es 
cada vez más inseparable del programa ampliado de inmunización. Desde un principio, el progra- 
ma de vacunación antivariólica estuvo asociado con la vacunación contra la tuberculosis y, más 
tarde, se estableció un programa de inmunización antitetánica para mujeres embarazadas. Se es- 

pera poder añadir en un próximo futuro un programa de inmunización contra el sarampión. Seña - 

la también a la atención de la Comisión las investigaciones fundamentales que se están llevan - 
do a cabo en el Zaire sobre la viruela de los monos. Recuerda que el descubrimiento de reser- 
vorios animales del virus de la fiebre amarilla dio al traste con toda esperanza de erradicar 
esta enfermedad en las Américas, y dice que la ausencia de reservorios animales de virus de la 

viruela es un factor decisivo para el éxito de la campaña de erradicación de esta enfermedad. 
Se ha comprobado en el laboratorio que la transmisión seriada del virus de la viruela humana 
en los monos es imposible, y que los monos no pueden hacer las veces de reservorios. En 1959 
se aisló por primera vez el virus de la viruela de los monos, afín al de la viruela humana, en 

colonias de animales cautivos, pero no se observó ningún caso de infección entre las personas 
que estaban en contacto con éstos. El primer caso de viruela de los monos en el hombre se ob- 
servó en el Zaire en 1970, en un niño de nueve meses, no vacunado, que vivía en una región 
exenta de la viruela desde hacía dos años. Hasta el momento se han notificado 21 casos en 
Africa occidental, 13 de ellos en el Zaire. La mayoría de estos casos se produjeron en la zo- 

na de bosques ecuatorial y todos ellos en regiones que llevaban varios años exentas de la vi- 
ruela. Casi todas las víctimas eran niños que no habían sido vacunados. En algunos de ellos 
los síntomas eran los típicos de la viruela y en otros parecidos a los de la varicela. En nin- 
guno de los casos se ha podido descubrir el origen de la infección. Los casos de transmisión 
entre personas son excepcionales y parece ser que la virulencia del virus se atenúa o desapa- 
rece después del primer o segundo pase en el hombre. Han sido infructuosos todos los intentos 
de aislar el virus en monos a los que se ha dado muerte en las proximidades del hogar de las 
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víctimas. Es posible, pues, que el reservorio natural del virus variólico esté en otra espe- 
cie animal y que los monos se infecten sólo ocasionalmente. Es probable que la viruela de los 
monos haya existido siempre en el Zaire, al mismo tiempo que la viruela, pero disimulada por 
la prevalencia de esta última. El descubrimiento de la viruela de los monos pone de manifies- 
to la eficacia del sistema de vigilancia en el Zaire. Es necesario que prosigan las investi- 
gaciones epidemiológicas y ecológicas en colaboración con los laboratorios de referencia de 
la OMS con objeto de esclarecer varios puntos acerca de esta enfermedad que están todavía os- 
curos. Sin embargo, sobre la base de los conocimientos actuales puede concluirse que, aun en 
el supuesto de que la viruela de los monos cause casos aislados de la enfermedad en el hombre, 
no hay peligro alguno de epidemia ni el menor riesgo de que se comprometa el éxito de la cam- 
paña de erradicación de la viruela. A esta misma conclusión se llega en el informe del grupo 
no oficial de expertos que se reunió en Ginebra en febrero de 1976 para tratar de la viruela 
de los monos y de otros virus afines. 

El Dr. НENDERSON dice que, a su juicio, la prueba más concluyente de que no hay reservo - 
rios animales de la viruela es que no se ha producido ningún brote "espontáneo" en zonas exen- 
tas de viruela, y que todos se han debido a casos importados. De existir un reservorio animal, 
sería natural que se hubiesen producido casos en países como India, Nigeria y Paquistán. El 
descubrimiento de casos de viruela de los monos en el Zaire demuestra ciertamente la eficacia 
del mecanismo de vigilancia, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los casos se han des- 
cubierto en zonas extremadamente remotas. En Africa occidental se han llevado a cabo varias 
encuestas en las zonas donde se han producido casos de viruela de los monos, pero no se han 
obtenido pruebas de que hubiesen pasado inadvertidos otros casos. A medida que los trabajos 
avanzan parece cada vez más improbable que existan reservorios de viruela. Sin embargo, el 
grupo de expertos que se reunió en febrero de 1976 estimó sumamente importante que continúe 
la vigilancia en las zonas anterioremente endémicas. Se están emprendiendo además estudios 
de laboratorio, de índole extremadamente técnica, para aumentar los conocimientos que se po- 
seen acerca de la presencia de virus pox en aves, mamíferos, etc., aunque es improbable que 
éstos sean realmente peligrosos. 

El Dr. GOMAA (Egipto) estima que, pese a los resultados verdaderamente satisfactorios del 
programa de erradicación de la viruela, es indispensable estudiar todas las posibilidades an- 
tes de que se decida relajar las medidas preventivas, sobre todo porque las comunicaciones mo- 
dernas podrían facilitar una propagación muy rápida de cualquier brote. 

El Dr. FAKHAR (Irán) dice que los delegados de Grecia y de Kuwait ya han planteado la 

cuestión de la primovacunación. También él considera que, aunque es probable que el último 
foco de viruela del mundo haya sido eliminado dentro de pocos meses, es necesario continuar 
la vacunación y la vigilancia en los países donde las redes de asistencia sanitaria son insu- 
ficientes, sobre todo en las zonas rurales. 

El Dr. FLEURY (Suiza) también hace hincapié en que, si bien deben apreciarse con satisfac- 
ción los brillantes resultados del programa de erradicación de la viruela, no se puede todavía 
relajar los esfuerzos. Suiza aportará de nuevo su contribución al programa en forma de vacuna 
liofilizada. 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, habida cuen- 
ta de la desdichada experiencia de hace tres años en el Reino Unido, desea subrayar la impor- 
tancia de la acción que se proponga en lo que respecta a los laboratorios. Es necesario que 
los expertos más eminentes estudien si la conservación de cultivos del virus de la viruela en 
algunos laboratorios es realmente indispensable a plazo medio o largo. En el supuesto de que 
lo sea, el número de laboratorios que manejen esa clase de virus debe reducirse al mínimo ab- 
soluto, y que se adopten las más rigurosas precauciones. No se trata aquí de una cuestión que 
afecte para nada al prestigio nacional o profesional, sino de un problema mundial en el cual 

los Estados Miembros deben aceptar las orientaciones de la OMS. Es evidente que el Certifica - 
do Internacional de Vacunación Antivariólica sólo se ha de pedir a los viajeros que hayan visi- 
tado un país infectado por la viruela en el curso de los 14 días precedentes. Al parecer el 
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Comité Olímpico Internacional exige que se vacune a todos los atletas que irán al Сanаdá en los 

próximos meses. Si así fuese, el orador recomienda al Director General que se adopte con ur- 

gencia alguna medida de educación sanitaria. Manifiesta que su delegación copatrocinará junta- 

mente con otras un proyecto de resolución sobre todas las cuestiones de que trata el informe. 

El Dr. HENDERSON confirma que la comisión médica asesora del Comité Olímpico Internacional 

ha recomendado, en efecto, que se exija a todos los atletas certificados de vacunación. El de- 

legado canadiense le ha asegurado, sin embargo, que el Сападá sólo exigirá de hecho ese certi- 

ficado a los atletas que procedan de paises que hayan estado infectados de viruela durante los 

14 días precedentes. No obstante, no se desaprovechará la oсasiбn para impartir un poco de 

educación sanitaria. 

El Dr. RODRIGUEZ TORRES (España) explica que en la 26a Asamblea Mundial de la Salud, ce- 

lebrada en 1973, su delegación tuvo ocasión de exponer la politica de su Gobierno en aquel en- 

tonces en relación con la vacunación antivariólica. Después de haber escuchado la información 

dada por el Dr. Henderson sobre los resultados del programa de erradicación, estima el orador 

que el Consejo Nacional de Sanidad de su país deberá reunirse para considerar la politica que 

habrá de seguirse en adelante. 

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que, si bien debe felicitarse cordialmente al Director General, 

a su personal y a los paises que han participado en el programa de erradícación de la viruela, 

quiere también rendir homenaje al Dr. Edward Jenner que inventó la vacuna antivariólica y faci- 

litó así el instrumento que ha hecho posible la erradicación. 

El Dr. RAKOTOMANGA (Madagascar) expresa ciertas dudas en cuanto a la decisión de que en 

lo futuro los certificados internacionales de vacunación se exijan tan sólo a los viajeros 

procedentes de paises infectados. Estima que seria preferible esperar dos o tres años antes 

de tomar esta decisión, con lo que, además, se estimularía a los paises a no relajar las medi- 

das que hubiesen adoptado hasta el presente. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación está satisfecha de la gran im- 

portancia que el Director General concede a la erradicaciбп de la viruela, de conformidad con 

lo dispuesto en la resoluciбn WHA28.52. El hecho de que actualmente la enfermedad sólo persis- 

ta en una parte del mundo es motivo de viva satisfacción. Este ha sido uno de los mayores éxi- 

tos de la OMS en el sector de la lucha contra las enfermedades transmisibles en general. La 

magnitud de este éxito puede apreciarse mejor si se tiene en cuenta que hace 18 años, cuando 

la delegación de la Unión Soviética propuso a la Asamblea Mundial de la Salud un plan para la 

erradicación mundial de la viruela, la enfermedad existía en 59 paises de Asia, Africa y 

América Latina, y era endémica en 49 de ellos. Entre los factores que han conducido a este 

éxito, subraya la oradora la importancia de los esfuerzos combinados y de la intensa coopera- 

ción de los Estados Miembros de la OMS y de las organizaciones internacionales, gubernamenta- 

les y no gubernamentales; de la manera científica de abordar la solución del problema según los 

últimos adelantos; de una evaluación cuidadosa; de una programación sistemática; y del mejora- 

miento de las actividades de vigilancia epidemiológica. 
Checoslovaquia ha apoyado constantemente este enfoque científico y ha contribuido a la 

ejecución del programa facilitando suministros para campañas de vacunación y expertos para pro- 

gramas de erradicación, como los de India y Bangladesh. Durante los últimos años, el 7% de los 

consultores a corto y a largo plazos en ese sector han sido facilitados por Checoslovaquia. . 

Su delegación felicita a la OMS por los éxitos obtenidos; las perspectivas de alcanzar 

el objetivo de la erradicación mundial de la viruela para 1978 son muy reales. Sin embargo, 

insiste la oradora en la necesidad de mantener un sistema de vigilancia eficaz y de prestar 

mayor atención a ciertos problemas como los virus afines al de la viruela, y los reservorios 

animales (en particular los monos y otros primates) como posible fuente de infección. Es in- 

dispensable asegurar la necesaria financiación de esta fase final del programa. 
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El Dr. ВORGONO (Chile) señala que la lucha contra la viruela ha sido posible gracias a los 

esfuerzos conjuntos de los paises afectados y de los que han colaborado facilitando vacunas 

asistencia técnica o ayuda financiera. Esta cooperación debe fomentarse con miras a futuros 

programas prioritarios. 
En cuanto a la vacunación de los viajeros internacionales, estima que se debería adoptar 

una resolución recomendando a los paises que exijan certificados a todos los viajeros que ha- 

yan visitado una zona infectada en el curso de los 14 días precedentes. Por lo que se refiere 

a la política de vacunación, debe dejarse que los paises decidan por si mismos a la luz de la 

información que se les facilite. 
En materia de vigilancia epidemiológica, las buenas comunicaciones y la estrecha colabo- 

ración internacional son indispensables para que los paises puedan adoptar las medidas perti- 

nentes. 

Se pregunta, finalmente, si seria provechoso utilizar la infraestructura establecida para 
el programa antivariólico con miras a la ejecución del programa ampliado de inmunización, 
puesto que la experiencia adquirida seria muy valiosa. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) dice que, a pesar de los resultados positivos obtenidos, 

preocupa a su delegación la dificultad de erradicar la viruela en el último país infectado, 
sobre todo teniendo en cuenta las informaciones recibidas sobre la intención del Gobierno del 
país en cuestión de aumentar su intervención en Eritrea, en particular mediante la movilización 
de voluntarios de las zonas rurales. Esta decisión puede muy bien demorar y obstaculizar la 

lucha contra la enfermedad, porque es posible que muchos civiles se refugien en los paises ve- 

cinos. Para Arabia Saudita, que recibe a más de 1 000 000 de peregrinos al año, será dificil 

asegurarse de que los peregrinos procedentes de esa zona no están infectados y, por consiguien- 
te, será imposible tener la seguridad de que no han de transmitir la enfermedad a otros paises 

del mundo. En esas circunstancias, difícilmente podría aceptar la propuesta de dejar de exigir 
el certificado internacional de vacunación antivariólica. Propone que la OMS distribuya una 
circular de orientación en esta materia. Apoya el parecer del Reino Unido en cuanto a la nece- 

sidad de reducir a un número muy limitado los laboratorios autorizados para conservar existen- 
cias de virus de la viruela. 

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la viruela, en respuesta al delegado de Chile que señaló 
la posibilidad de aplicar al programa ampliado de inmunización la infraestructura creada para 
el programa de erradicación de la viruela, manifiesta que, como cada país ha establecido el 
programa de erradicación variólica que mejor se ajusta a su propia estructura sanitaria, la 

pregunta es de dificil respuesta. Un aspecto alentador es que el programa antivariólico ha fo- 

mentado la participación intensiva de los servicios sanitarios en todos los ámbitos de cada 

país. Algunos paises han demostrado que es posibles organizar un programa de inmunización im- 
pecable y sin grandes gastos mediante la plena cooperación de la población local, que se mani- 

fiesta por la aceptación de la vacuna y la notificación de la enfermedad. 

Refiriéndose a la inquietud por la viruela del camello suscitada por un informe aparecido 
en una acreditada revista médica, según la cual esa enfermedad se asemeja mucho a la viruela 

menor, subraya que por desgracia ese articulo se ha publicado prematuramente y que desde enton- 

ces tres laboratorios diferentes han demostrado que • muchas de las características de la viruela 

del camello y de la viruela son distintas y que, por lo que se sabe hasta ahora, la viruela del 
camello no se transmite al hombre. 

El Dr. ONYANGO (Kenia) manifiesta que su delegación apoya las propuestas presentadas por 
el Director General y por el Consejo Ejecutivo, sobre todo en lo que se refiere a las necesida- 
des presupuestarias de los estudios adicionales necesarios para asegurar la eliminación de to- 
dos los reservorios de infección, y a la adopción de las medidas indispensables para impedir 
una posible infección accidental en laboratorios que posean reservas de virus variólico. Es de 

esperar que dentro de poco no sea necesario ya el certificado internacional de vacunación anti- 

variólica. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, por supuesto, me- 

recen felicitaciones todos quienes han contribuido al programa de erradicación de la viruela, 

que ahora se acerca ya a su feliz terminación. Pero lo importante para lo porvenir es estudiar 
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las razones del éxito del programa, averiguando qué lecciones cabe deducir para las campañas 

de inmunización contra otras enfermedades y para otros programas de la OMS. El programa de 

las etapas finales de la erradicación de la viruela está claramente definido en la resolu- 

ción WHA28.52, en la que se destaca la necesidad de mantener la vigilancia y evitar un optimis- 

mo excesivo. 

Coincide sin reservas en que es preciso aumentar las precauciones en los trabajos de la- 

boratorio con virus variólicos y seguir buscando todo posible reservorio natural de virus va- 

riólico o de virus afines. Aunque basta ahora no haya pruebas de la existencia de reservorios 

animales, no hay que olvidar el ejemplo de la gripe. En cuanto al certificado internacional de 

vacunación antivariólica, el hecho de que algunos países no exijan ya ese certificado es un 

alentador indicio de confianza. Sin embargo, antes de que la Asamblea adopte decisión oficial 

alguna para suprimir esos certificados, habrá que trasladar el tema al Comité de Vigilancia 

Internacional de Enfermedades Transmisibles, para que esa importante cuestión se estudie con 

arreglo a la norma establecida. 

El problema de la certificación de la erradicación de la viruela es complejo, pues afecta 

a los derechos soberanos de los Estados Miembros; todo gobierno tiene derecho a rehusar la pre- 

sencia de cualesquiera expertos, observadores o comisiones internacionales. De hecho, hay com- 

pleta confianza entre la OMS y los gobiernos, sin que hayan llegado a surgir problemas; en efec- 

to, el procedimiento parece de lo más razonable y aceptable. Pero hay que tener cuidado si se 

pretende darle alguna forma jurídica; nunca se debe permitir que la inspección internacional 

infrinja la soberanía de un gobierno. 

El Dr. CORNEJO- UBILLÚS (Perú) indica que el mundo está en un momento crítico en lo que 
respecta a la erradicación de la viruela, y que la OMS habrá de tener mucha prudencia y mucho 
cuidado para evitar el exceso de confianza respecto de las medidas que se adopten, y que puede 

ser necesario un cambio en la metodología de trabajo. En primer lugar, hay que conceder toda 
la importancia que merece al pronóstico de que durante el presente año se presentará probable- 
mente el último caso de viruela. En segundo término, como la vacunación a escala mundial es 
sumamente difícil de conseguir, se pregunta si en estos últimos anos las investigaciones han 
llegado a demostrar que realmente no hay formas clínicas que puedan considerarse, por analogía, 
semejantes a formas inaparentes de otras enfermedades. Quizá la pregunta parezca rara, pero 
hay que precaverse del más pequeño riesgo de reaparición de la enfermedad. Por último, si se 

suspende la vacunación en gran escala, las consecuencias ecológicas e inmunológicas implica- 
rían dos riesgos fundamentales: el primero, referente a los laboratorios, sería continuo, aun- 
que controlable; el segundo, sería la posibilidad biológica de que la viruela tenga reservorios 
extrahumanos. Por ello es esencial la vigilancia epidemiológica. 

Cuando llegue el momento de formular recomendaciones y resoluciones, habrá que considerar 
debidamente el aspecto financiero, en vista de la posibilidad de que algunas instituciones o 

ciertos países interpreten,exageradamente, que el problema ha dejado de existir. Por consi- 
guiente, insiste en que, a pesar de la virtual erradicación, se ha de disponer de fondos sufi- 
cientes para costear un plan de investigación de los posibles reservorios extrahumanos de la 
enfermedad. Puede también ser aconsejable, una vez que se haya señalado el último caso de vi- 
ruela en el mundo, mantener cierto número de laboratorios por tiempo indefinido, recordando 
que al correr de los arios se perderá la inmunidad. 

Refiriéndose al certificado internacional de vacunación antivariólica, estima que quizá 
sea excesivamente optimista el prescindir de él para algunos países o zonas. Sería más acon- 
sejable, en la etapa actual, trasladar el asunto al Comité de Expertos en Viruela o al Comité 
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, para que formulen una recomendación 
definitiva. Entretanto, el certificado debiera mantenerse en las condiciones actuales. 

Por último, los países harían bien en aceptar las recomendaciones de la OMS sobre vacuna- 
ción, pero conviene que en esas recomendaciones se ofrezcan alternativas para que algunos 
países puedan hacerlo de acuerdo con sus propios programas de investigación. 
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El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, en respuesta a los puntos planteados, expli- 
ca que el Director General ha propuesto que los países exijan el certificado de vacunación 

únicamente a los viajeros que hayan tocado una zona infectada dentro de los 14 días anteriores, 

propuesta totalmente compatible con el actual Reglamento Sanitario Internacional. Hay pruebas 

de que en estos 10 ó 15 últimos arios la mayoría de los casos importados que se declaran des- 
pués de un viaje internacional procedían de Bangladesh, la India y el Paquistán. En esos paí- 

ses se aplican las más impresionantes medidas de vigilancia e investigación. Aunque Etiopía 

tiene también viruela, el examen de los datos correspondientes a los 25 últimos anos revela que 
no se ha exportado ningún caso por mar o aire por viajeros internacionales en ese cuarto de 

siglo; pero, aunque el riesgo de importación a partir de Etiopía sea muy pequerio, parece pru- 

dente exigir que todo viajero que haya tocado ese país dentro de los 14 días anteriores lleve 
un certificado de vacunación válido. 

Desde el comienzo del programa, la OMS viene intentando prever los progresos actuales y 
futuros. En el informe se procura reflejar el hecho de que queda por hacer buena parte del 
trabajo. Es preciso que en todas las zonas endémicas se siga el procedimiento de las comisio- 
nes internacionales, que certifiquen que transcurren dos arios desde el último caso conocido, 
y durante ese tiempo la vigilancia habrá sido lo bastante sensible para detectar cualquier ca- 
so existente. Este procedimiento se ha seguido siempre y hasta ahora nunca se ha retrasado en 
más de ocho meses el descubrimiento de la viruela en un país, y ese periodo de tiempo ha sido 
un caso único. El procedimiento de las comisiones internacionales ha sido siempre el mismo: 
un grupo de expertos de varios países se reúne en un lugar adecuado durante unos días para exa- 
minar la documentación, estudiar el progreso del programa y visitar el terreno, para comprobar 
que la situación corresponde a los datos presentados. Después, los expertos regresan a la ba- 
se para reconsiderar toda la información y determinar si están o no plenamente persuadidos de 
que no hubo ningún caso de viruela en el país en cuestión durante determinado número de arios. 

Es cierto que este modo de proceder puede infringir los derechos soberanos de los gobiernos, 
pero en realidad las comisiones han encontrado hasta ahora muy buena voluntad de cooperación. 
Se abriga la esperanza de que esa cooperación continúe hasta que todos los países estén per- 
suadidos de que se ha realizado una labor razonable y hasta que un grupo de expertos esté con- 
vencido, en representación de la comunidad internacional, de que no queda ningún caso de viruela 
en la zona. 

El DIRECTOR GENERAL indica que, al hablar del sacrificio de la soberanía nacional, los de- 
legados deben recordar que sus respectivos gobiernos han firmado una Constitución en cuyos Ar- 
tículos 19, 20, 21 y 22 se dispone que en ciertos casos puede ser preciso hacer concesiones en 
cuanto a la soberanía nacional en aras del beneficio internacional de todos los Miembros. Con- 
viene que los Miembros estudien las disposiciones constitucionales, porque pudieran ser nece- 
sarios algunos sacrificios para que se pueda dar por terminada la erradicación de la viruela 
en escala mundial. 

Se levanta la sesión a las 11,25 horas. 


