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DECIMOQUINTA REUNION 

Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. P TUCHINDA (Tailandia) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION 

El Dr. SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión 
(documento A29/67 - Proyecto). 

Decisión: El informe queda aprobado. 

2. PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA: Punto 2.5.9 del orden del día (resolución WHA28.52; 
documento A29/17) (continuación) 

El Dr. OSMAN (Sudán) considera que la erradicación de la viruela es uno de los éxitos más 
brillantes de la OMS. En Sudán, la erradicación se consiguió prácticamente en 1972. Sin em- 

bargo, como opinan los delegados de Egipto y del Perú, es necesario llevar a cabo serios estu- 
dios y adoptar medidas de precaución estrictas para impedir la reaparición de la enfermedad. 

En Sudán se practica la vacunación con BCG en combinación con la vacunación antivariólica y se 
espera que la OMS cooperará con las autoridades sanitarias nacionales en sus esfuerzos por 

erradicar también la tuberculosis. El Sudán se interesa en la política que seguirá la OMS en 

materia de programas de inmunización y vacunación en los países que han conseguido recientemen- 
te erradicar la viruela. El plan sanitario nacional de su país, establecido conjuntamente con 

la OMS y proyectado hasta 1982, da la máxima prioridad al establecimiento de servicios de asis- 

tencia sanitaria primaria en todas las zonas rurales, servicios que al mismo tiempo se encarga- 

rán de efectuar las vacunaciones contra todo un grupo de enfermedades. 

Por último, cabe mencionar los graves problemas sanitarios que afectan a gran número de 

refugiados de Eritrea, huidos de Etiopía, y a los grandes esfuerzos que están haciendo las au- 

toridades sanitarias sudanesas y los organismos internacionales para atender sus necesidades 

sanitarias con medidas preventivas y curativas. 

El Dr. COLE (Guinea) expresa que la viruela ha sido erradicada de Guinea, pero que, de 

conformidad con lo que aconseja la OMS, se mantiene allí estricta vigilancia. La OMS ha reco- 

nocido la calidad de la vacuna producida en Guinea, y la producción de la misma continúa, aun- 

que en un volumen reducido. 

El Profesor HALTER (Bélgica) declara que en su país había escepticismo en cuanto al progra- 

ma de vacunación, pero que actualmente se reconoce que la OMS ha seguido el camino indicado y 

felicita a la Secretaría por su éxito. Ahora que se ha llegado casi al último caso de viruela, 

propone que se celebre una conferencia mundial sobre la erradicación de la viruela para reunir 

la experiencia acumulada y dar pautas para lo futuro. 

Es inquietante el hecho de que en ciertos laboratorios especializados se conserven virus 

altamente peligrosos, cuyas existencias debieran destruirse. Es dudosa la necesidad de conser- 

varlos, pese al riesgo de que las poblaciones pierdan su inmunidad una vez que hayan cesado las 

vacunaciones. No debe excluirse el peligro de que esos virus se empleen para la guerra bioló- 

gica. Sería muy loable que la Secretaría formulara una nueva declaración al respecto. 

El Dr. SLTIADI (Indonesia) dice que su país, junto con la OMS, ha venido luchando contra 

la viruela desde1968. La enfermedad fue erradicada en 1972, y en 1974 una comisión internacio- 

nal declaró oficialmente a Indonesia exenta de viruela. Su delegación expresa su apoyo con- 

tinuado a la OMS en su lucha contra la viruela. 
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El Dr. HASSOUN (Irak) señala que en su país el último caso de viruela se produjo en 1972, 

pero que la vacunación seguirá siendo obligatoria en todo el territorio nacional hasta que la 

OMS declare que se puede prescindir de ella. Los documentos técnicos y científicos sobre virue- 
la que se han difundido por conducto de las oficinas regionales han sido de la mayor importan- 
cia en la campaña cotra la enfermedad, y es de esperar que este servicio no se interrumpa. El 

orador rinde particular tributo a la OMS y al Profesor Henderson. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) manifiesta que su delegación ha cambiado de parecer desde la reunión 

anterior, ante el magnífico logro de la OMS. Considera de suma importancia la cuestión plantea - 
da por el Profesor Halter sobre la destrucción de virus. 

El Profesor SENAULT (Francia) da las gracias a la Secretaría por sus trabajos, sobre todo 

en algunos países, donde las condiciones son difíciles. Expresa su conformidad con el informe 
presentado por el Director General (documento А29/17), en particular con el párrafo final de la 

sección 7, donde se dice que "... sería manifiestamente prematuro formular propuestas de apli- 

cación más o menos general en relación con las políticas recomendadas de vacunación antivarió- 

liea ". En Francia se están estudiando las ventajas y los inconvenientes de continuar la vacuna- 
ción obligatoria. El punto planteado por el Profesor Halter es una cuestión de ética interna- 

cional, y es de esperar que la situación por él señalada no llegue jamás a ocurrir. La delega- 
ción francesa teme que, una vez erradicada la viruela, las escuelas de medicina y de salud pú- 
blica dejen de enseñar esta materia, y que el personal de salud, en consecuencia, llegue a ser 

incapaz de diagnosticar la enfermedad en lo futuro. Quizás convendría pedir al Director Gene- 

ral que advierta a las autoridades sanitarias contra el peligro de tomar decisiones precipita- 

das a este respecto. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) expresa la satisfacción de su delegación ante 
los progresos alcanzados en el programa de erradicación de la viruela, buen ejemplo de lo que 

puede conseguirse mediante los esfuerzos en colaboración. Rinde especial tributo al padre de 

la vacunación antivariólica, Edward Jenner, y espera que los hombres de ciencia que actualmen- 

te están trabajando en nuevas vacunas o en programas de inmunización se inspiren en él, puesto 

que en esos programas radica la solución de muchos problemas de salud, sobre todo en el mundo 

en desarrollo. En cuanto a los trabajos de las comisiones internacionales sobre viruela, el 

orador no se considera competente para evaluar la utilidad y la oportunidad de ellas, pero se 

pregunta si sus trabajos son indispensables, habida cuenta de las actuales limitaciones finan- 

cieras que pesan sobre la OMS y los Estados Miembros. Por supuesto, es indispensable que los 

países puedan tener la seguridad de que la viruela ha sido erradicada, pero, vista la confianza 

que merece el juicio de la OMS, es dudoso que ese juicio tenga que ser confirmado por una co- 

misión. 

El Dr. KITAW (Etiopia) señala que, según consta en el número 19 de los informes epidemio- 
lógicos semanales, Etiopía es el único país que notifica todavía casos de viruela. Los pobla- 

dos infectados se encuentran principalmente en el centro del país, en una zona muy remota y es- 
cabrosa de la meseta septentrional. Antes que se iniciara el programa de erradicación de la vi- 

ruela, Etiopía notificaba unos 2000 casos al año, cifra que se multiplicó casi por diez cuando 
empezó la ejecución del programa. Es de esperar que el último caso de viruela se notifique en 

1976, y se calcula que el total para este afо no habrá llegado a los 2000 casos. 

En Etiopía la viruela se ha acompañado siempre de alta mortalidad e invalidez, pero en los 

últimos años el número de defunciones ha descendido mucho. El programa de erradicación ha te- 

nido que superar la resistencia a la vacunación debida a factores religiosos o culturales y a 

la creencia en la variolización. La extensión del país, las dificultades del terreno y los pro - 

blemas de las comunicaciones entre las comunidades de poblados inaccesibles y muy esparcidos ha- 
cen en general extremadamente difícil la prestación de servicios de salud; todo ello pone aún 

más de relieve la importancia del éxito obtenido. La situación sanitaria de la población de 
Etiopía es una de las más insatisfactorias del mundo en las zonas donde persisten todavía los 

efectos de la epidemia de hambre. Es de esperar que la erradicación de la viruela inaugurará 

una nueva era para las actividades de los servicios de salud en Etiopía. 
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El Dr. AMINUDDIN (Paquistán) felicita a la OMS por su excelente logro, prueba de que con 

determinación y cooperación pueden obtenerse casi milagros. Gracias a la OMS, Paquistán ha si- 
do desde 1974 el primer país exento de viruela en la Región de Asia Sudoriental. Sin embargo, 

las comunicaciones en el país son difíciles y, dada la imposibilidad de prever la enfermedad, 

parece preferible proseguir una vigilancia ininterrumpida. 

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, en respuesta a las 

diversas cuestiones planteadas por los delegados, piensa que tal vez interese al Director Gene- 
ral la idea de organizar una conferencia mundial con objeto de consolidar los conocimientos ad- 

quiridos y de debatir problemas de estrategia. Para determinar si es necesario o no que se con- 

serven en mayor o menor cantidad cepas de virus de la viruela, es importante que los laborato- 

rios puedan tener acceso al virus, para el caso de que surgiera un virus análogo o un mutante 

de cepas animales. En cuanto al punto planteado por el delegado de Francia, conviene señalar 

que la viruela ha sido una enfermedad tan importante que no es probable que las escuelas de me- 
dicina la olviden en muchos años. Las comisiones internacionales fueron establecidas porque se 
juzgó necesario contar con un método independiente para evaluar la situación. Esas comisiones 

resultan costosas, pero el gasto se justifica por la importancia de asegurar la erradicación de 
la viruela. 

El PRESIDENTE señala que un proyecto de resolución presentado por la delegación de los 

Estados Unidos de América se distribuirá a tiempo para que pueda examinarse al día siguiente. 

3. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION: Punto 2.5.8 del orden del día (resolución WHA27.57, 

párrafo 3, inciso 2); documento A29/16) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el documento A29/16 y el proyecto de re- 

solución presentado por las delegaciones de Canadá, Filipinas, Noruega, Suecia y Suiza, que di- 

ce así: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de 

inmunización, 

1. ADVIERTE con satisfacción los progresos realizados en la planificación del programa 

y en la ejecución de sus actividades iniciales; 

2. ENCARECE nuevamente la necesidad de dar alta prioridad al programa con el objeto de 

asegurar su rápida expansión; 

3. RECONOCE con agrado la importante función que ejerce el UNICEF, conjuntamente con la 

OMS, en apoyo de los programas nacionales de inmunización; 

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos que ya han aportado su contribución al 

programa; 

5. INSTA a todos los gobiernos y organismos que estén en condiciones de hacerlo a con- 

tribuir en efectivo o su equivalente en equipo y suministros al Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) o a apor- 

tar contribuciones a plazo bastante largo sobre una base bilateral; 

6. ENCOMIA las intenciones del Director General de fusionar el programa de erradicación 

de la viruela y el programa ampliado de inmunización durante los dos años próximos; y 

7. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud 

sobre la marcha de las actividades realizadas. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 57a reunión 

el Consejo Ejecutivo consideró el programa ampliado de inmunización como un nuevo e importante 

aspecto de las actividades de la OMS. Se necesita con urgencia mejorar la coordinación entre 

la OMS, los Estados Miembros y otras organizaciones, y poder contar de manera segura con un 
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apoyo a largo plazo y con la participación de todas las partes interesadas. El Consejo Ejecu- 

tivo estima que ha llegado el momento de pasar de la fase preparatoria a la de ejecución. El 

éxito del programa de inmunización requiere su integración con programas de salud de la madre 

y el niño, y con los servicios de asistencia sanitaria primaria, lo que depende, en particular, 

de la voluntad de los Estados Miembros de realizar indispensablemente actividades a largo pla- 

zo. El Consejo ha destacado la importancia de poner en marcha el programa lo antes posible. 

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, presenta el infor- 

me del Director General (documento A29/16), en el que se indica la gravedad de las seis enfer- 
medades, se examinan estrategias y tácticas y se formulan observaciones sobre su ejecución, so- 

bre las muchas restricciones existentes, y sobre la situación actual del programa. Recalca el 

orador el gran interés que el UNICEF demuestra como socio de la OMS y de los Estados Miembros. 
Dinamarca, los Países Bajos y Suecia han donado dinero; Yugoslavia, Nigeria, Egipto y Botswana 
han facilitado vacunas. Merecen especial mención las investigaciones aplicadas que se reali- 
zan en Ghana, donde se practica un estudio operativo sobre las prestaciones de inmunización en 
un distrito rural y otro urbano; los estudios abarcan las cuestiones de las cadenas frigorífi- 
cas, la distribución de vacuna, la simplificación del transporte, y el número mínimo de dosis 
necesario para proporcionar inmunidad satisfactoria. Hay también un proyecto de investigación 
en Kenia, en colaboración con el Gobierno del país, la OMS y el Real Instituto Tropical de 
Amsterdan, que está aportando muy útil información sobre la evolución del sarampión en Africa, 
información que (unida a otras investigaciones que se practican en esa zona y en otros lugares 
de Africa) indica la conveniencia de seguir estudiando las respuestas inmunológicas de los 
pueblos africanos, ya que parecen diferir considerablemente de las de los pueblos que viven en 
climas templados. 

Se están realizando otros trabajos importantes acerca de la estabilidad de la vacuna con- 
tra el sarampión. Se ha entablado contacto con fabricantes de vacunas, y hay un proyecto con- 
creto en la Escuela de Higiene de Londres para dar mayor estabilidad a esa vacuna. Se han con- 
certado arreglos con laboratorios de 16 países para el ensayo de vacunas. Se trata de recurrir 
más a los seminarios nacionales que a los regionales. En Suecia se han iniciado investigacio- 
nes sobre las cadenas frigoríficas, y un consultor estudia los procedimientos de simplificar 
la refrigeración. Se examina un plan de cooperación en materia de planificación de programas 
entre Estados Miembros, la OMS, el UNICEF y algunos organismos bilaterales. 

El Dr. BORGONO (Chile) indica que su país tiene una de las más vastas experiencias del 
mundo en programas integrados de vacunación de cobertura nacional. La erradicación de la vi- 
ruela se logró hace 23 años., En cuanto a la difteria, la tos ferina, el tétanos y el saram- 
pión, se ha reducido la morbilidad en más del 80 %, y la mortalidad en 90 %. La poliomielitis 
ha desaparecido, y el 85% de los recién nacidos y de los escolares son vacunados con BCG. 
Chile ha colaborado con la OPS y con la OMS en estudios de campaña para introducir nuevas téc- 
nicas de vacunación o probar la eficacia de nuevos antígenos. 

El programa ampliado de inmunización debe recibir alta prioridad entre las actividades de 
la OMS, no sólo porque se destina a vigilar importantes problemas de salud de los países en 
desarrollo, sino también por ser alta la relación costo /beneficio de los programas de inmuni- 
zación: no sólo reducen la mortalidad y la morbilidad, sino que además permiten a los médicos, 
a las enfermeras y a otro personal dedicar más tiempo a otros problemas de salud. Asimismo, 
esos programas se atienen a la resolución recién aprobada sobre la nueva distribución presu- 
puestaria. 

Es inquietante la debilidad o la inexistencia de la infraestructura de muchos países, lo 
cual plantea problemas de ejecución en los programas de inmunización; especialmente en la zona 
rural será muy difícil mantener los productos biológicos en buenas condiciones. Todos los es- 
fuerzos que hagan los países, con ayuda de la Organización, para mejorar tal estado de cosas 
son de la mayor importancia y prioridad; a este respecto, son trascendentes las investigaciones 
que se realizan en Ghana y Kenia. 

Los estudios para mejorar la estabilidad de las vacunas contra el sarampión y la poliomie- 
litis son indispensables, y la OMS debe continuar su crítica función de estimularlos y promo- 
verlos. Se debe facilitar sin tardanza un manual de operaciones para programas de inmunización, 
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y establecer pautas de normalización para las vacunas empleadas, como se hizo en el programa 
de erradicación de la viruela. 

La evaluación periódica de estos programas es sumamente importante y debe comprender no 
sólo la cobertura alcanzada, sino el efecto epidemiológico logrado, además de ciertos aspectos 
administrativos y técnicos, como la actividad de la vacuna utilizada en campaña y la calidad 
de la información recogida. 

Se debe estudiar también un programa coordinado de abastecimiento de vacunas con los labo- 
ratorios productores, con los países que donan productos biológicos, y con el UNICEF. 

Chile ofrece una vez más toda la colaboración técnica que la OMS estime conveniente, y 

aprueba el proyecto de resolución. 

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) señala que en su país las actividades del programa ampliado de 
inmunización se realizan en colaboración con la OMS. Agradece la asistencia prestada por la 
Organización, tanto en la Sede como por conducto de la Oficina Regional para el Pacífico Occi- 
dental, en forma de servicios consultivos, planificación, coordinación y evaluación, y da las 

gracias al UNICEF por facilitar suministros y equipo; al Gobierno de los Países Bajos por su 
asesoramiento técnico; y a Francia por haber concedido tres becas de corta duración en el Ins- 

tituto Pasteur. Los seminarios regionales y nacionales han contribuido a garantizar que se 
disponga de personal bien informado y capacitado para ejecutar el programa. Los objetivos de 
la lucha contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y de la inmunización con BCG, se han 

establecido con el propósito de aumentar la cobertura un 15% cada año, con arreglo a la capaci- 
dad de las Filipinas para producir las vacunas necesarias y la infraestructura orgánica. Es de 

esperar que se haya alcanzado la inmunización completa dentro de cinco años. 

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) indica que su Gobierno ha facilitado apoyo financiero y 
asistencia técnica para la producción e inspección de vacunas. Es de esperar que queden recur- 
sos disponibles procedentes del programa de erradicación de la viruela, y que el programa amplia - 

do de inmunización empiece bien; la experiencia adquirida y las estructuras operativas forma- 
das serán de gran valor, y las dificultades con que se tropezó durante el programa de erradica- 
ción de la viruela podrán evitarse en el programa ampliado de inmunización. La gestión de un 

programa mundial depende de las actividades de los servicios de salud pública en los países, y 

por ello tiene que haber coordinación entre esas actividades y los distintos escalones interna- 

cionales. Hay que procurar conseguir fondos extrapresupuestarios, mientras el presupuesto or- 
dinario no pueda atender las necesidades del programa ampliado. 

La delegación de los Países Bajos apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) afirma que el informe que tiene ante sí la Comisión contiene va- 

liosa información sobre los programas de inmunización. La diversidad de las enfermedades a que 

se aplique la inmunización debe justificarse con arreglo a los antecendentes epidemiológicos y 

las circunstancias locales. Por ejemplo, en paises como el suyo, la inmunización contra el sa- 

rampión es superflua, dada la baja mortalidad que produce esa dolencia. Para que los servicios 

de inmunización sean eficaces se requiere planificación en todos los niveles ÿ un criterio com- 

pleto e integrado, incorporando los servicios de inmunización a los servicios básicos de salud. 

En Tailandia, el programa forma parte del proyecto de asistencia sanitaria provincial, que es 

uno de los 19 proyectos comprendidos en el cuarto plan quinquenal de salud (1977 -1981). 

En el informe se enumeran varias estrategias: la estrategia de constitución de equipos 

móviles, la estrategia de los centros de salud fijos, y la estrategia mixta; en Tailandia se 

da preferencia a la estrategia mixta, por la cual el personal de salud fijo pasa a ser móvil 

periódicamente. Esa estrategia parece ser la más adecuada para ese país por su economía, como- 

didad y aceptación general." El equipo móvil no se ocupa solamente de la inmunización: propor- 

ciona asistencia sanitaria completa. La estrategia se ideó en cooperación con la OMS, y al 

evaluarse sus resultados se halló satisfactoria en términos de costos y de aumento de la co- 

bertura 
Para el éxito del programa ampliado de inmunización es esencial que haya completo inter- 

cambio de información y experiencias, sea en forma de publicaciones, sea en forma de reuniones. 
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Además, la OMS debe participar en una evaluación completa de la cobertura conseguida y de la 
eficacia del programa de inmunización. 

Su delegación aprueba el informe y votará a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. ONYANGO (Kenia) dice que su país está emprendiendo algunos de los estudios que se 
mencionan en la página 6 del documento que tiene ante sí la Comisión, y que la OMS presta su 
colaboración en este aspecto. Entre otras cosas, se intenta determinar la tasa de disminución 
de anticuerpos adquiridos por vía materna, así como el momento óptimo de aplicar la inmuniza- 
ción contra el sarampión. 

Uno de los problemas de Kenia es la baja cobertura de su población infantil. Otro es la 

presencia de fiebre en niños que son llevados a vacunarse. En la actualidad se les vacuna aun- 

que tengan fiebre, pues no parece haber razón alguna que se oponga a ello; sin embargo, al ora- 

dor le complacería tener datos sobre la conveniencia de esa práctica. Su delegación desea tam- 
bién proseguir la cooperación técnica con la OMS en la planificación y ejecución del programa 
de inmunizaciones en su país. 

El Dr. DOLGOR (Mongolia) estima que la elección de las seis enfermedades que menciona el 
informe es excelente, ya que todas ellas pueden prevenirse mediante la inmunización. Como de- 

muestra el programa de erradicación de la viruela, es mucho lo que se puede hacer para elimi- 
nar esas infecciones, y la vacunación es el arma fundamental. En Mongolia no ha habido virue- 
la desde los años cuarenta. Entre 1958 y 1966 hubo 1402 casos de difteria y 47 465 de tos fe- 

rina, pero en 1975 no se notificó ningún caso de difteria, y el número de casos de tos ferina 

se ha reducido a una centésima parte. La tuberculosis infantil ha disminuido en seis veces y 
media. El sarampión en 1973 se redujo en nueve veces respecto del año 1972, y en 1975 no se 

notificó ningún caso. Hay una situación parecida en cuanto a las demás enfermedades que men- 
ciona el informe. Ese progreso obedece a un programa bien organizado de inmunización, realiza - 

do en estrecha cooperación con la OMS. La tarea que se avecina supone afianzar los resultados 
conseguidos, estudiar el estado de inmunidad de la роЫ ación, y conservar el grado de inmunidad 
indispensable. Mientras haya portadores de bacterias y de virus, y exista el riesgo de impor- 
tar enfermedades, la ausencia de casos durante uno o dos años no debe ser motivo de complacen- 
cia. Por ello, Mongolia realiza un programa continuo de vigilancia epidemiológica. Apoya el 
futuro programa propuesto de la OMS, sobre todo en lo que atañe a la vigilancia de la actividad 
de las vacunas, la formación de especialistas, y el suministro de vacunas. 

Da las gracias a la URSS, a Yugoslavia, a los Países Bajos y a otras naciones que han pres- 
tado considerable ayuda en la erradicación de la viruela y en la lucha contra otras enfermeda- 
des transmisibles, habiendo demostrado su buena voluntad de apoyar el programa ampliado de la 
OMS sobre inmunización. 

El Dr. THOMPSON (Nigeria) manifiesta que el éxito del programa de erradicación de la vi- 
ruela en Nigeria obedece a la disponibilidad de los recursos necesarios, y el éxito del progra- 
ma ampliado de inmunización dependerá del mismo factor. En la ejecución del programa ampliado, 
la OMS ha ayudado a formular una estrategia para un proyecto piloto en uno de los Estados nige- 
rianos. Participan centros fijos de asistencia sanitaria, y se estudia la creación de un equi- 
po móvil. Pero el problema estriba en la dificultad de llegar a la población que se trata de 
proteger: por ejemplo, sólo el 20% de las embarazadas reciben asistencia prenatal, y sólo cier- 
ta proporción de ellas regresan para que se inmunice a sus hijos. Quizá el criterio del equipo 
móvil consiga ampliar la inmunización a zonas remotas. En el proyecto piloto, una dependencia 
de educación sanitaria intenta animar a la роЫ ación que se trata de proteger a que aproveche 
ese proyecto. Subsiste el problema de la malnutrición infantil: todavía no está claro si el 

beneficio de la vacunación es suficiente para esos niños. El buen éxito del programa ampliado 
quizá requiera la misma precisión militar que se utilizó en la campaña de erradicación de la 
viruela. 

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) declara que el programa ampliado de inmuniza- 
ción es una iniciativa oportuna. Consecutivo al programa de erradicación de la viruela, podrá 

obtener provecho de la demostración de eficacia que ha dado la inmunización como método para 
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prevenir enfermedades. Sin embargo, el programa ampliado no está sujeto a un plazo y no es de 

esperar que tenga el éxito impresionante logrado con el programa de erradicación de la viruela. 
El programa ampliado debe continuar, pues si se interrumpe volverán a aparecer las enfermeda- 
des y se desacreditará este programa. Por eso es muy satisfactorio que en la página 7 del in- 
forme se senale que en todas las conversaciones sostenidas con las autoridades nacionales de 

salud se ha encarecido la necesidad de incorporar a los planes respectivos medidas para el tras- 
paso a los paises de la plena responsabilidad financiera de los programas, en el plazo más cor- 
to que sea posible. 

El buen éxito del programa de erradicación de la viruela obedece en gran medida a la vigi- 
lancia epidemiológica y no solamente a la vacunación. En el informe se presta muy poca aten- 
ción a la vigilancia epidemiológica y es de desear que en la ejecución del programa reciba la 

atención debida. 
Por último, es dudoso que el mejor método para evaluar el programa sea la celebración de 

reuniones anuales en Ginebra, a las que asistan los directores de programas, los organismos de 
ayuda, el UNICEF, el PNUD y otros organismos. Tal vez la coordinación podría efectuarse sin ne- 
cesidad de esas reuniones. 

La Srta. PINTO DE CARVALHO (Mozambique) dice que el informe proporciona datos valiosos so- 
bre la inmunización y que la delegación de su país apoyará. toda resolución en la que se reco- 

miende prestar ayuda a los paises para llevar a cabo programas de inmunización. En Mozambique, 

antes de la independencia, la vacunación se realizaba sólo de manera esporádica y sin arreglo a 

un plan. Después de la independencia se efectuó un estudio epidemiológico y se tomó la deci- 

sión de dar prioridad a la medicina preventiva, a fin de planificar los programas de inmuniza- 

ción como parte integrante de las actividades de reconstrucción nacional. Se ha establecido un 
calendario de inmunizaciones y se está vacunando a vinos y embarazadas. A principios de junio, 

con la ayuda de la OMS, el UNICEF y el PNUD, dará comienzo una campana nacional de vacunación 
en gran escala. El buen éxito del programa está sujeto a la colaboración de los organismos in- 
ternacionales y de cada país, así como a la integración de los programas en los servicios bási- 

cos de salud. 

El Dr. BONDZI- SIMPSON (Ghana) señala que en su país más del 60% de las hospitalizaciones y 
más del 60% de la morbilidad infantil obedecen a enfermedades transmisibles, muchas de las cua- 

les pueden prevenirse mediante inmunización. Se ha decidido ampliar la inmunización para pro- 
teger a los vinos de las zonas rurales, pero esa ampliación plantea una serie de dificultades 

en relación con el transporte, el empleo de vacunas eficaces y la elaboración de programas de 

inmunización. Con ayuda de la OMS está efectuándose un estudio sobre formas de utilizar cen- 

tros fijos y equipos móviles, con el objetivo final de administrar inmunizaciones a todo el 

pais, habida cuenta de los limitados recursos disponibles. Tanto en el sur del país, densa- 

mente poblado, como en la región poco poblada del norte se llevarán a cabo estudios operativos 
y serológicos; las vacunas se aplicarán con arreglo a distintos planes. Al terminar el primer 

ano se examinarán los estudios para determinar la cobertura de los centros fijos y los equipos 

móviles, y también para evaluar la respuesta inmunológica. Al cabo de dos anos se practicará 

una evaluación con ayuda de la OMS y del organismo sueco para el desarrollo internacional. Se 

espera comenzar el programa a fines de la temporada de lluvias. 

El Dr. FLEURY (Suiza) manifiesta que en el breve informe del Director General se hacen cons- 

tar los primeros resultados de las actividades preventivas a largo plazo destinadas a dotar a 

los paises en desarrollo de una estructura sanitaria básica con la que puedan hacer frente a sus 

enormes problemas de salud. El programa tropezará con muchas dificultades; la menor de ellas 

no será la conservación de las vacunas, para lo cual habrá que realizar más investigaciones. 
En Suiza y en otros paises las asociaciones privadas desempenan una función importante en las 

actividades sanitarias; debe procurarse que esas instituciones cobren plena conciencia de la im- 

portancia de la inmunización y de la necesidad de coordinar sus actividades con las de los pai- 

ses y las organizaciones internacionales. Ahora que está acercándose a su término el programa 

de erradicación de la viruela, habrá de sustituirlo el programa ampliado de inmunización. El 

informe del Director General es sumamente oportuno y el método preventivo que recomienda es el 
mejor. 
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El Dr. Del CID PERALTA (Guatemala) confía en que con el programa ampliado de inmunización 

se alcanzará en la lucha contra las seis enfermedades a que se alude en el informe el mismo éxi- 

to que se ha logrado con el programa de erradicación de la viruela. Uno de los requisitos in- 

dispensables para la eficacia del programa ampliado es el fortalecimiento de las estructuras 

sanitarias de los países, sobre todo en las zonas rurales. Asimismo, hay que disponer de una 

cantidad suficiente de vacunas estables. Es fácil iniciar un programa de inmunización, lo di- 

ficil es mantenerlo; la ayuda de la OMS podría consistir en facilitar vacunas más baratas, en 

proporcionar sistemas de crédito y en lograr el apoyo de algunas instituciones en favor de los 

países en desarrollo. 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que en realidad ya se 

ha tomado la decisión de ampliar el programa de inmunización. Se ha comprobado, por la experien• 
cia adquirida en la erradicación de la viruela, que se obtienen resultados excelentes cuando se 
dispone de un método preciso, de un procedimiento científico y del apoyo activo de los servi- 

cios sanitarios. Sin embargo, es necesario aclarar más algunos aspectos relativos a la ejecu- 

ción del programa. 

La formulación de un programa exige la definición precisa del objetivo, del lugar de apli- 
cación; de los plazos y los recursos materiales que se necesitan, de la estrategia y la táctica. 
En el documento sometido a la consideración de la Comisión se definen con claridad los objeti- 

vos, pero no se indica el orden de prioridad para cada país o grupos de países en desarrollo. 

También es necesario revisar considerablemente el programa por cuanto se refiere a la definición' 

de las necesidades en materia de plazos, expertos, vacunas y otros suministros. Esa necesidad 

se hace sentir particularmente por el hecho de que los países tendrán que aceptar la responsabi- 

lidad de poner en marcha el programa, y a este respecto coincide con las observaciones formula- 

das por varios delegados, entre ellos el de los Estados Unidos de América. Dicho de otro modo, 

se necesita una base más científica para el programa. Los debates muestran que quedan sin re- 

solver multitud de problemas. Hay que prever el establecimiento de laboratorios y la formación 

de personal nacional para la inspección de calidad de la vacuna. La falta de organización o el 

incumplimiento de los plazos de vacunación pueden resultar perjudiciales para el buen éxito del 
programa de inmunización. 

En el documento no figuran datos sobre la termostabilidad de la vacuna, factor de suma im- 

portancia en los climas cálidos. Como bien se sabe, la producción de una vacuna viva y estable 
contra la viruela revolucionó la táctica empleada en la erradicación de la viruela. Para el pro 

grama de inmunización se propone el empleo tanto de vacunas vivas como de vacunas muertas cuya 

estabilidad, en condiciones especiales, es reducida o no ha sido suficientemente estudiada. En 
consecuencia, es necesario proseguir las investigaciones para obtener vacunas activas y estables 
particularmente apropiadas para emplearlas en países tropicales; al parecer, lo más indicado es 
el empleo de vacunas liofilizadas estabilizadas, que además permiten una economía considerable 
en servicios de refrigeración. En la URSS se han elaborado vacunas muertas, liofilizadas y es- 
tables a altas temperaturas, contra la tos ferina, la difteria y el tétanos; además, enlas zo- 

nas tropicales se ha adquirido experiencia en el transporte de vacunas contra la poliomielitis 
guardadas en recipientes de poliestireno con sustancias gelatinosas de enfriamiento. Para la 

Unión Soviética sería grato colaborar con la OMS en esas esferas de actividad. 
La delegación de la URSS conviene en que es necesario desarrollar más el programa de inmu- 

nización. A ese respecto, la URSS está dispuesta a prestar ayuda a los países en desarrollo, 
proporcionando especialistas, llevando a cabo investigaciones sobre la fabricación de vacunas 
múltiples estables y sabre el establecimiento de programas de vacunación, creando métodos de 
evaluación de la eficacia de los programas de inmunización y asesorando sobre la producción y 
la iпspeсción de calidad de las vacunas. 

El orador propone las siguientes enmiendas al proyecto de resolución: 

1) sustituir el actual párrafo 1 de la parte dispositiva por el texto siguiente: 

"1. ADVIERTE con satisfacción los esfuerzos desplegados para desarrollar el programa;" 

2) combinar los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva; 

3) insertar un nuevo párrafo 5 concebido en los siguientes términos: 
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"5. ENCOMIA la intención del Director General de fusionar el programa de erradica- 
ción de la viruela y el programa de inmunización durante los dos años próximos con 
objeto de aprovechar la experiencia adquirida durante muchos años en la lucha anti- 
variólica y al mismo tiempo tener en cuenta las considerables diferencias, particu- 
laridades y complejidades de la vacunación contra otras infecciones;" 

4) insertar un nuevo párrafo 6 redactado del modo siguiente: 

"6. RECOMIENDA al Director General la ejecución de investigaciones especiales para 
evaluar la eficacia de la vacunación en paises con diferentes condiciones climáticas 
y socioeconómicas y, además, para preparar vacunas cualitativamente nuevas, más efi- 
caces y termostables contra las seis enfermedades comprendidas en el programa y tam- 
bién contra otras para las que todavía no se han descubierto vacunas;" 

5) insertar en la parte dispositiva un nuevo párrafo 7 con el siguiente texto: 

"7. INVITA al Director General a intensificar los esfuerzos para el establecimiento 
de un programa detallado de inmunización que tenga en cuenta los numerosos factores 
diferentes que intervienen, fundado en bases científicas sólidas, aplicado en armonía 
con los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y que ofrezca pers- 

pectivas de ser desarrollado de manera continua durante un largo periodo, teniendo 
en cuenta especialmente los programas de asistencia sanitaria primaria;" 

6) dar al actual párrafo 7 el número 8 sin cambiar su texto. 

El Dr. CHUKE (Zambia), apoya el proyecto de resolución y declara que su país aprovechó la 
experiencia técnica de la OMS para reestructurar su programa de inmunización, que se formuló 
teniendo en cuenta el sistema actual de comunicaciones, los servicios de refrigeración y la 
posibilidad de emplear recipientes refrigerantes de vacuna para estaciones de enfriamiento de 
relevo en zonas que no disponen de electricidad durante las 24 horas del día. En cada provin- 

cia se ha establecido un comité especial que ha resuelto la logística de la inmunización en 
las zonas rurales y que está formado por personal sanitario, funcionarios del servicio de desa- 
rrollo de la comunidad, funcionarios del Ministerio de Educación, agrupaciones politices muni- 

cipales y personal de los medios de comunicación. 

En las zonas urbanas se ha emprendido ya un programa ampliado de inmunización, pero para 

desarrollarlo en las zonas rurales habrá que hacer mayores gastos a fin de sufragar los despla- 
zamientos del personal encargado de atender a las poblaciones dispersas. Zambia agradece a la 

OMS el suministro de vacunas y espera que en lo futuro se establezcan planes de adquisición de 

vacunas en gran cantidad. En los paises muy alejados de los lugares donde se producen las va- 

cunas, es sumamente importante la inspección de calidad de las mismas. 

La Dra. DAVIES (Sierra Leona) celebra la iniciativa de la OMS acerca del punto en debate 

y dice que está enterada de los estudios piloto que se realizan en Ghana y Kenia, con la cola- 

boración de expertos suecos y holandeses, así como de los generosos ofrecimientos de vacunas 

que han hecho algunos paises. El UNICEF suministra tradicionalmente una cantidad importante de 

vacunas a muchos paises en desarrollo. Pero conforme a su experiencia, dice la oradora, el 

UNICEF no siempre puede cumplir con sus compromisos por lo que respecta a esas vacunas, y duda 

de que pueda hacerse cargo del suministro adicional de vacunas que se requiere para el progra- 

ma de inmunización. 
Como consecuencia de la actual situación inflacionaria, los gobiernos nacionales obtienen 

con su dinero menores cantidades de medicamentos y suministros; tal vez la OMS podría desempe- 

ñar en este sector una función mayor aún que hasta ahora. El Consejo Ejecutivo considera lle- 

gado el momento de que la OMS y los Estados Miembros pasen de la etapa preparatoria a la de reali- 

zación, pero no se ve claro qué procedimiento habrá que seguir. En muchos paises en desarrollo 

la situación de inmunización dista mucho de ser satisfactoria, por lo menos en Africa, donde 

el suministro de vacunas, inadecuado e irregular, ha dado lugar a un tipo aleatorio de inmu- 

nización. 
La delegación de Sierra Leona apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. JOSHI (Nepal) dice que en su país marcha bien la inmunización contra la difteria, 

la tos ferina y el tétanos, y también contra algunas otras enfermedades de la infancia, pero 

que la vacunación contra la poliomielitisestá limitada a los grandes hospitales. Mientras no 

pueda disponerse de vacunas más estables, tal vez la vacunación contra la poliomielitis y el 

sarampión continuará limitada a los grandes hospitales a causa de las malas comunicaciones y 

las dificultades logísticas. El tétanos del recién nacido es muy frecuente en la parte occi- 
dental del Nepal, y el orador desearía recibir asesoramiento técnico para su prevención. 

El Dr. GOMAA (Egipto) considera que aún quedan motivos de preocupación, aunque el informe 

del Director General ofrezca esperanzas para el porvenir. En Africa, Sudamérica y Asia 

Sudoriental nacen anualmente 80 millones de niños, pero sólo se vacuna cada año a 4 millones. 
Hay también otros problemas, que quizás puedan tener solución. La OMS necesita contar con más 
conocimientos especializados para movilizar de la manera más eficaz y económica posible al per- 
sonal técnico de los servicios de salud pública que se necesite para ampliar y mejorar la ca- 

lidad del programa de vacunación. 
Además de los programas ordinarios de vacunación, el servicio sanitario de Egipto está ex- 

perimentando un programa de vacunación contra la poliomielitis, que abarca a todos los niños 

hasta la edad de cinco años. Este programa ha comenzado como proyecto piloto en dos provin- 
cias antes de extenderlo a todo el país, donde pasados cuatro meses se emprenderá la campaña 
general de vacunación. Se espera obtener de la OMS y de la Oficina Regional la asistencia 
técnica y material necesaria. 

La delegación de Egipto apoya sin reservas el proyecto de resolución, pero propone que se 
añada la siguiente frase al final del párrafo 2 de la parte dispositiva: 

"... para responder a las necesidades de los gobiernos, formuladas en los programas 
nacionales de vacunación." 

El Dr. AUNG MYAT (Birmania) dice que Birmania, como país en desarrollo, hace frente al pro- 

blema de muchas enfermedades transmisibles, algunas de las cuales podrían combatirse mediante 
un programa eficaz de inmunización. Por consiguiente, son muy apreciables los esfuerzos de la 

Organización en el programa ampliado de inmunización. No obstante, el programa de inmunización, 
como cualquier otra medida sanitaria, sólo podrá tener éxito con la participación plena de la 

población y con el apoyo de una buena red de servicios sanitarios básicos para mantener su 
eficacia. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) ve con agrado la importancia que se concede a la inmu- 

nización en virtud de la resolución WHA27.57. El programa ampliado de inmunización, con sus 

recomendaciones prácticas y su objetivo eminentemente humanitario de reducir la morbilidad y 
la mortalidad infantiles, ha ganado el apoyo de la gran mayoría de los Estados Miembros. La 
delegación de checoslovaquia recomienda que se acuerde al programa alta prioridad dentro de 
las actividades de la OMS, y que se haga todo lo posible por asegurar su rápida ejecución. Es 

obvio que un programa de tal complejidad requiere no sólo una preparación minuciosa, sino tam- 

bién la solución de una serie de problemas teóricos y prácticos. Sin embargo, han pasado dos 
años desde que comenzó la fase de planificación, y quizás haya llegado el momento de pasar a 
la ejecución práctica del programa. Es el único modo de mantener la confianza de los Estados 
Miembros y de dar cumplimiento a la tarea vital de promover la salud y el bienestar de la 

infancia. 

El programa no se realizará fácilmente. Como habrá de desarrollarse en los órdenes regio- 

nal o nacional, será necesario elaborar procedimientos adecuados a las particulares condiciones 
climáticas, sociales y económicas de los países interesados. En consecuencia, la OMS necesi- 

tará coordinar estrechamente su trabajo con los servicios sanitarios nacionales, y servirse de 

toda la experiencia, recursos y equipo disponibles. La ejecución del programa podría acele- 
rarse en muchos países en desarrollo, si se integrara en los servicios o departamentos naciona- 
les de salud que prestan asistencia a la madre o a los menores. A este respecto, la OMS puede 
desempeñar una importante función de coordinación. Sería de desear que el programa estuviese 
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exento de todo carácter oficial o mecanístico y, en la medida posible, que se ejecutara junto 
con otros programas encaminados a mejorar las condiciones de salud y el bienestar general. Un 
programa multidisciplinario integrado para mejorar la salud de la población y proteger el medio 
ambiente tendría grandes perspectivas de éxito. Checoslovaquia pone su experiencia en este 
campo a la entera disposición de la OMS. 

La oradora apoya plenamente el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el de- 
legado de la Unión Soviética. 

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su país apoya vigorosamente el proyecto de reso- 
lución.y que desea ser incluida entre sus autores. Sin embargo, agradecería que le proporcio- 
naran más información sobre los futuros planes de investigación, especialmente en lo que se re- 

fiere a vacunas orales y a las futuras actividades para remediar las deficiencias de las cade- 
nas frigoríficas. 

El Dr. ALFA CISSE (Nigeria) declara que las intervenciones de las delegaciones le han con- 
vencido, si acaso ello fuera necesario, de que la pobreza es la enfermedad fundamental. La po- 
breza es transmisible, ora directamente como resultado de la falta de iniciativa y tenacidad, 
ora como resultado de condiciones externas, por ejemplo, de conflictos ideológicos. El infor- 
me presentado a la Comisión se adapta muy bien para resolver el problema en el papel, pero la 

inmunización es un problema práctico, nada nuevo en realidad. 
Hay que agradecer al Director General su informe, en el cual revela con claridad sus pun- 

tos de vista sobre la enfermedad y sobre los países subdesarrollados. Cuando se examinan los 
programas de inmunización a veces se obtiene la impresión de que se considera a los países sub- 
desarrollados como un depósito de enfermedades, y que se les asiste principalmente para evitar 
que la enfermedad se propague. 

Ha sido necesario mencionar la pobreza porque los países pobres afrontan problemas tan di- 
fíciles que muchas veces se preguntan si en verdad será posible ejecutar el programa. Por ejem - 
plo, se suministra las vacunas en forma liofilizada o líquida, en envases de una o de cinco do- 
sis, ésta naturalmente más barata; pero como no siempre se puede usar el envase de cinco dosis 

una vez destapado, en último término no se ahorra nada con él. Los paises en desarrollo están 
habituados a recibir asistencia, pero en ocasiones deja mucho que desear el método de facili- 

tar esa asistencia. Por ejemplo, cuando los paises en desarrollo encargan vacunas, se les sue- 

le pedir que especifiquen la presentación, el número de dosis requeridas y la fecha de entre- 

ga. Una vez hecho esto, acaso se les informe que la entrega tardará un año, lo que natural- 
mente afecta el programa. 

Por otra parte, los países en desarrollo no pueden estar seguros de que las vacunas que 

encargan, estabilizadas o termolábíles, serán realmente eficaces cuando las reciban. Se han 

dado casos en que a una campaña intensiva de vacunación ha seguido un brote epidémico de la en- 

fermedad. Si se plantea el problema al proveedor, se culpa a la cadena frigorífica o al método 

de inyección, pero nunca a la vacuna. Sin embargo, se ha demostrado que se han enviado como va- 

cunas ampollas con agua esterilizada. En diversas ocasiones han pedido los paises africanos, 

tanto en la Asamblea de la Salud como en el Comité Regional, que los países en desarrollo ten- 

gan a su disposición centros - no a miles de kilómetros, sino a la puerta de su casa - para 

verificar la eficacia de las vacunas al tiempo de su recepción, y su eficacia después de admi- 

nistrarlas. Estos países ponen su confianza en los proveedores de vacunas, y en una cierta 

"ciencia ". A cambio de ello se les dice que es perfectamente posible combinar siete vacunas y 

obtener protección durante un periodo indefinido ;con una sola inyección Si eso fuera verdad, 

ya no habría sarampión, tuberculosis, difteria ni poliomielitis en el mundo. A menudo se re- 

procha a los países en desarrollo su falta de experiencia técnica, pero éstos empiezan a darse 

cuenta de que incluso cuando pueden pagar el precio, no obtienen el producto o el asesoramiento 

que necesitan. 
Como ejemplo de las dificultades prácticas que pueden surgir, el orador recuerda una oca- 

sión en que hizo un pedido de vacunas por valor de 13 millones de francos, para descubrir (ex- 

traoficialmente) que las vacunas habían sido retiradas del avión para permitir el transporte 

de municiones por valor de 3000 millones de francos. En otra ocasión el proveedor le dio a 

• 

• 
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entender que, si pagaba en moneda contante, podría obtener la entrega de una remesa pedida cor 
anterioridad por otro país que en ese momento no estaba en condiciones de pagar. 

El orador ha aludido al hecho de que se considere responsable de las deficiencias de la ve 

cuna a defectos de la cadena frigorífica. Pero ésta se monta con equipo que también está en el 

extranjero. Lo mismo ocurre con el material de vacunación, la jeringa y las agujas bifurcadas; 

todo hay que traerlo de fuera. Para vacunar se ha dado preferencia al Pedojet, que permite la 

inmunización en gran escala. Pero el Pedojet se fabrica en un país cuyo ministerio de defensa 

detenta en exclusiva los derechos de producción. Además, un Pedojet que cuesta 250 000 fran- 

cos, puede quedar inutilizado si se rompe una pequeña pieza de material plástico que cuesta 
sólo 5 francos, y la pieza de repuesto puede tardar seis meses o un ario en llegar. Para los 

paises en desarrollo, los problemas de logística son casi insuperables. 

Se levanta la sesión a las 17,38 horas. 
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