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DECIMOSEXTA SESION 

Martes, 18 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. P. Tuchinda (Tailandia) 

El PRESIDENTE anuncia que Angola ha depositado en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas el instrumento oficial de aceptación de la Constitución, con lo que pasa a ser 
Estado Miembro de la Organización. Da la bienvenida al delegado de Angola, que participará 
plenamente en las deliberaciones. 

1. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del dia 

Programa ampliado de inmunización: Punto 2.5.8 del orden del día ( resolución WHA27.57, párra- 
fo 3 2); documento A29/16) (continuación) 

Además del proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Сanadá, Filipinas, 
Noruega, Suecia y Suiza (véase el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 3), la Co- 
misión tiene ante sí enmiendas de las delegaciones de la Unión Soviética y de Egipto (presenta- 
das en la decimoquinta sesión) y una enmienda de la delegación de Francia en la que se propone 
que en el párrafo 2 de la parte dispositiva, las palabras "programa de inmunización" se susti- 
tuyan por "programa ampliado de inmunización ". 

El Dr. ALFA CISSE (Niger) concluye su intervención del dia anterior señalando que uno de 
los principales problemas de un programa ampliado de inmunización es la dificultad de utilizar 
grandes cantidades de vacuna en un plazo determinado. Como la vida de las vacunas es efímera, 
hay que suspender casi todas las demás actividades para dedicarse al programa de 
a fin de no sufrir pérdidas importantes de vacuna y de dinero. 

En el Niger está ya en ejecución un programa ampliado que se extenderá de 1976 a 1979 ya 
que, a pesar de los escasos recursos del pais, resulta menos oneroso prevenir las enfermedades 
que curarlas. El orador da las cifras del número de vacunaciones que se tiene intención de 

practicar contra las diversas enfermedades. 
En la sesión anterior se felicitó a la Organización por la virtual erradicación de la vi- 

ruela. Que pueda decirse igualmente de las enfermedades que abarca el programa ampliado de 
inmunización depende de las autoridades nacionales y de la profesión médica, así como de que se 

reduzcan al mínimo los trámites burocráticos. Las declaraciones de la Asamblea de la Salud no 
pueden dar resultados satisfactorios sin el debido apoyo de las administraciones nacionales. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) felicita a la Secretaria por el éxito del programa de erradi- 
cación de la viruela. Su delegación considera indispensable continuar durante cierto tiempo 
con la vacunación obligatoria y asesurarse de que se adoptan las medidas epidemiológicas nece- 
sarias para que la viruela se convierta en un recuerdo del pasado. 

Si se quieren obtener resultados positivos en materia de enfermedades transmisibles, la 
mejor solución es la profilaxis específica y para ello es esencial perfeccionar la planifica- 
ción y organizar y aplicar la medicina preventiva. La propia experiencia de Bulgaria demuestra 
que la OMS hace bien en encauzar sus esfuerzos principales hacia la planificación de programas 
nacionales y hacia la asistencia para preparar a) estrategias nacionales de inmunización, b) la 
inspección de la eficacia de las vacunas y c) la formación de personal en los países. Además, 
la OMS podría desempeñar un papel importante en el perfeccionamiento de las técnicas y de los 

procedimientos de inmunización, así como en el suministro de vacunas para ayudar a los progra- 

mas nacionales. Es evidente que todo plan de programa nacional habrá de ser el resultado de 

un análisis a fondo de la epidemiología de las enfermedades, de los datos demográficos, del es- 

tado de desarrollo de los servicios de salud pública, de la cantidad de personal sanitario, de 

las posibilidades de producir o de importar las vacunas necesarias y del desarrollo socioeconó- 
mico del pais. 
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Además de los laboratorios especializados y del programa de inmunización, también es esen- 

cial contar con preparaciones biológicas y medios técnicos. Esto resulta singularmente difícil 

para los países en desarrollo que no disponen de una producción adecuada ni organizada de vacu- 
nas. En tal sentido, es muy importante la asistencia de la OMS y de los países desarrollados. 

La propuesta del Director General de evaluar anualmente los programas nacionales por medio de la 
asistencia bilateral y multilateral contribuirá en gran parte a la ejecución del programa ampliado. 

El Sr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que su país desea dar las gracias a la OMS por la asis- 

tencia prestada a los servicios epidemiológicos de Rwanda, que están empezando a ver los resul- 

tados de las campafïas contra la viruela y la tuberculosis, así como por su importante contribu- 

ción al proyecto piloto de protección de la madre y del nifío. Ha sido muy apreciada la ayuda 

de la OMS en la lucha contra la malnutrición y contra enfermedades infecciosas como la tubercu- 

losis, la difteria, la poliomielitis, el tétanos, etc. En Rwanda hay, sin embargo, dos enfer- 
medades muy difundidas, el sarampión y el tifus epidémico. El sarampión es en gran parte res - 
ponsable de la elevada tasa de mortalidad infantil del país. El afio pasado se emprendió una 
campaña de vacunación que habrá de proseguir para poder alcanzar resultados. A este efecto, 
la asistencia de la OMS es indispensable. 

Desde 1963 se han registrado algunos brotes de tifus epidémico, sobre todo en las regiones 

occidentales, donde el nivel económico de la población es bajo. El Ministerio de Sanidad ha 

emprendido una campafïa que comprende investigaciones en el campo de la prevención. Las medidas 

preventivas son esenciales, ya que Rwanda carece de recursos para comprar las grandes cantida- 

des de antibióticos necesarias para el tratamiento. 

Su delegación se congratula de que muchos países hayan conseguido poner coto a ciertas 

enfermedades transmisibles, pero los países en desarrollo se ven por desgracia entorpecidos por 

la limitación de los recursos y por la falta de conocimientos. Para combatir la pobreza y las 

enfermedades infecciosas que prevalecen en esos países, se precisan la educación sanitaria y el 
desarrollo socioeconómico. 

El Dr.. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) acoge complacido el informe sobre la marcha del progra- 
ma ampliado de inmunización. La ejecución y la continuidad de ese programa beneficiarán mucho 

a los países en desarrollo, y reducirán las tasas de mortalidad infantil, quedando como únicos 

problemas la malnutrición y las gastroenteritis. Ello no obstante, el programa le suscita al- 

gunas reservas. En primer lugar, hay una serie de limitaciones, entre ellas, ql transporte. 

Si se quiere que el programa beneficie a los países en desarrollo, no habrá de depender de los 
transportes, teniendo en cuenta el precio prohibitivo del combustible, la falta de conocimiento. 

mecánicos y la ausencia de una red de carreteras. En segundo lugar, existe el problema de la 

cadena de refrigeración. Convendría que la Secretaría estudiase mejores medics de producir va- 

cunas liofilizadas capaces de resistir las condiciones climáticas de los paiss en desarrollo. 
Otra limitación grave es la necesidad de continuidad en la acción. No cabe dida de que la Se- 
cretaría ha prestado cierta atención a este problema y se ha dado cuenta de que es necesario 

seguir estudiándolo. Sin embargo, los mismos países en desarrollo deben hacer cuanto sea posi- 
ble por disponer de fondos para lograr que no se produzcan interrupciones, ni en los transpor- 
tes en particular, ni en la financiación en general. Pide encarecidamente a los países más fa- 
vorecidos que den pruebas de la misma generosidad que han demostrado con el programa de erradi- 
cación de la viruela: si se tuviese que interrumpir el programa, cualquier brote de una enfer- 
medad como el sarampión alcanzaría proporciones epidémicas y sería desastroso para los nifïos 

insuficientemente alimentados de los países en desarrollo. La Organización deberá velar tambiéi 
por que las vacunas resulten lo más baratas que sea posible. 

El programa de inmunización deberá vincularse a la asistencia primaria de sanidad, a fin 

de conseguir la participación activa de la comunidad local y, con ello, la ccbertura de los 

grupos de edad pertinentes. Es de esperar que algún día la OMS pueda inforrmar que se han re- 

suelto todos los problemas que pueden poner en peligro el programa. 

El Dr. ITEY (Tanzania) da su apoyo al proyecto de resolución y al grog ̂ama ampliado de 
inmunización. 
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Una cuarta parte de los niños de Tanzania mueren antes de cumplir la edad de cinco años y 
la tasa de mortalidad infantil es del orden de 165. Aunque no se dispone de datos totalmente 

fidedignos, los archivos de hospital demuestran que las seis enfermedades infantiles corrientes 
y de fácil prevención a las que hace referencia el informe del Director General son, conjunta- 
mente, responsables de la mayoría de esas defunciones innecesarias, así como de gran parte de 

la morbilidad entre los niños. Gracias a la cooperación técnica del UNICEF y del Gobierno de 

los Estados Unidos, el Gobierno de Tanzania ha podido lanzar un ambicioso programa de inmuniza- 
ción destinado a proteger a la gran mayoría de los niños expuestos, sobre todo en las zonas ru- 
rales, mediante la inmunización contra las seis enfermedades antes aludidas. 

En el párrafo 8 del informe del Director General se dice que la inmunización sistemática 
de los niños se debe considerar como un elemento de la asistencia primaria de sanidad encomen- 
dada a los servicios básicos de salud y se recomienda abordar la cuestión con un criterio de 
conjunto. Su delegación está plenamente de acuerdo, porque entiende que un programa ampliado 
de inmunización significa,o debe significar, unos servicios básicos de salud ampliados también. 
El programa de Tanzania se basa en este mismo principio. Se está fortaleciendo y ampliando la 

infraestructura de sus servicios básicos de salud para que el personal polivalente de salud pri- 
maria pueda trabajar en dispensarios y centros rurales. 

La estrategia aplicada consiste en escoger el método más viable, práctico y económico para 
alcanzar la mayor cobertura posible. Gradualmente se van suprimiendo los equipos móviles, uti- • 
lizados inicialmente y reforzados luego por equipos antivariólicos, porque su funcionamiento 

es caro y la cobertura escasa. Cuando el programa esté bien establecido, desempeñarán una sim- 
ple función auxiliar, en el transporte de los suministros y la formación de personal sobre el 
terreno. La espina dorsal del programa serán los servicios primarios de salud de carácter per- 
manente que van surgiendo por todas las zonas rurales y que ponen la asistencia sanitaria cada 

vez más al alcance de la población. 

Son muy de elogiar las orientaciones que el Director General ha facilitado a los países 
que proyectan un programa ampliado de inmunización y los esfuerzos de la OMS para que los Es- 
tados Miembros puedan disponer de vacunas baratas, activas y estables. Pero subsisten algunas 

dificultades, como la del mantenimiento de la cadena de refrigeración. Tanzania está llevando 

a cabo estudios piloto para determinar el rendimiento de los refrigeradores de queroseno en las 

condiciones que imperan en las zonas rurales, donde no hay gas ni electricidad. Ha sido preci- 

so recoger muestras de las vacunas que se utilizan en la práctica y presentarlas a centros in- 

ternacionales en los que se puede comprobar su actividad. Pide encarecidamente a la OMS que 
intensifique su ayuda a las investigaciones sobre agentes inmunizantes más estables. 

En el informe se subraya la importancia de la suficiente formación y del readiestramiento 
de todo el personal sanitario que participa en las actividades administrativas o técnicas de 

un programa de inmunización. Gracias al UNICEF, antes de lanzar el programa se han celebrado 

seminarios para todos los supervisores y profesores de personal auxiliar, así como reuniones 
de trabajo organizadas para el personal directamente encargado de llevar a cabo las operaciones • 
de inmunización. 

Se está terminando de preparar un prontuario de inmunizaciones, que utilizará el personal 
de los dispensarios y los centros de salud, en el que se explican las características esencia- 
les de cada vacuna, sus propiedades, cómo debe conservarse y administrarse. Se ha preparado 
una gráfica de registro sencilla pero informativa que cumplimentan los trabajadores de asisten- 

cia primaria en las clínicas de maternidad e infantiles y que se remite al Ministerio de Sani- 
dad como indicación general de la labor realizada. Sería muy bien acogida la asistencia de la 
OMS para valorar esa labor. 

Por último, el delegado de Tanzania subraya la necesidad de la participación de la comuni- 
dad. Afortunadamente, la estructura política y administrativa de las aldeas de Tanzania facili- 
ta considerablemente esa participación. Son muchos los comités de aldea que exigen que todos 

los niños, antes de ingresar en la escuela, estén provistos de un certificado que abarque toda 

una serie de inmunizaciones. También facilita la cobertura el hecho de que la enseñanza en la 

escuela primaria sea obligatoria. 
La delegación de Tanzania considera que la OMS ha estado acertada al dar al programa la 

gran prioridad que merece, sobre todo en los países en desarrollo. 
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El Profesor ORNA (Rumania) dice que, a pesar de los progresos de la tecnología médica, 

las enfermedades transmisibles seguirán siendo siempre una de las prioridades principales en 

los programas de protección de la salud. La OMS ha contribuido de modo especial a la salud 

mundial mediante la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles y con los sis- 

temas de vigilancia. El informe presentado a la Comisión constituye un documento básico para 

las actividades futuras. 

Rumania entra ahora en la fase activa de sus programas nacionales contra ciertas enferme- 

dades, concretamente la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la gripe y la tuberculosis, 

programas que en el transcurso de los años han dado buenos resultados. Un programa de vigi- 

lancia epidemiológica de la poliomielitis abarca a todos los niños hasta los 7 años de edad, 

con vacunaciones e investigación sistemática de todos los casos de parálisis. De la vigilan- 

cia epidemiológica de la gripe se encargan tres centros de la gripe y 17 laboratorios de dis- 

trito. Se vacuna contra la gripe a los niños que viven en grandes comunidades, al personal de 

los hospitales de maternidad y pediatría y a las personas de edad avanzada. Los programas de 

lucha contra la difteria y el tétanos han dado buenos resultados y las dos enfermedades están 

en vías de erradicación total. Ello no obstante, se prosiguen los programas antidiftéricos de 

inmunización y vigilancia. 

Gracias a medidas de carácter medicosocial, la incidencia de la tuberculosis se ha reduci- 

do a menos de 100 casos por 1000 habitantes, con una tasa de mortalidad en 1975 del 6,7 por 

100 000 habitantes. Aunque la notificación de casos es obligatoria, como los métodos de regis- 

tro varían de un país a otro resulta difícil la evaluación comparada de las medidas de preven- 

ción y de lucha. (Es, por tanto, de importancia para todos los países que la OMS ayude a esta- 

blecer los criterios básicos para la estimación comparada de los resultados.) En los cinco úl- 

timos años, los programas antituberculosos se han basado en la aplicación rigurosa de las prin- 

cipales medidas de lucha contra la enfermedad, o sea, la vacunación con BCG, los exámenes clí- 

nicos, etc. Se ha vacunado y revacunado con éxito a los niños y a los jóvenes hasta los 20 

años de edad. 

Mediante los programas de vacunación se ha recibido una gran ayuda de la OMS en documenta- 

ción e información. Pero la delegación de Rumania considera que en el programa de la Organiza- 

ción se debe dar mayor prioridad a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisi- 

bles y al programa ampliado de inmunización. 

El Dr. МАSНАLABA (Botswana) dice que, en el programa de asistencia maternoinfantil de 

Botswana, se concede gran prioridad a la inmunización contra las seis infecciones infantiles. 

Sin embargo, se tropieza con problemas considerables para llegar á1 grupo destinatario, más de 

la mitad del cual vive en pequeños asentamientos diseminados en una extensa zona, y para mante- 

ner una cadena frigorífica eficaz. Además, la aparición de asentamientos marginales en torno 

a los nuevos poblados produce la transmisión casi constante del sarampión. Es digna de gran 

aprecio la ayuda que prestan la OMS y el UNICEF, mediante el suministro de vacunas y otro equi- 

po. Botswana ha decidido recientemente incluir en su programa sanitario la inmunización de la 

población vulnerable contra el sarampión y, en consecuencia, está interesada en la cuestión de 

cuál es la edad más temprana a que puede administrarse con provecho la vacuna antisarampionosa, 

sobre todo en vista de la gran incidencia de esta enfermedad en niños menores de 9 meses. El 

orador desearía saber el parecer de la OMS acerca del uso de una sola dosis de vacuna antisa- 

rampionosa para varios niños. 

El Dr. GOEL (India) manifiesta que en su país la inmunización, utilizando los servicios 

del personal polivalente, desempeña una función importante en el nuevo plan integrado de des- 

arrollo infantil, con arreglo al programa de "necesidades mínimas ". Por estar incorporado a 

ese plan, ello no supone casi más sueldos ni gastos administrativos, y resulta sumamente favo- 

rable desde el punto de vista de la relación costo /beneficio. El recurso a los equipos móvi- 

les resulta conveniente en situaciones especiales, pero no para los programas en curso a largo 

plazo. 

En la India se concede la mayor prioridad al fortalecimiento de los servicios de asisten- 

cia a la madre y el niño y a mejorar la supervivencia infantil; metas que no sólo son necesa- 

rias por sí solas, sino que probablemente habrán de tener repercusiones convenientes en la 

aceptación de la política nacional sobre población. 
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La inmunización contra el sarampión todavía no forma parte del programa ordinario, aunque 
los estudios recientes llevados a cabo en el norte de la India, donde la malnutrición no cons- 
tituye un problema importante, han puesto de manifiesto que el sarampiбn y sus complicaciones 
son una de las seis causas principales de mortalidad en todos los grupos de edad comprendidos 
entre los 6 meses y los 6 años. Estas y otras informaciones análogas inducen a los científi- 
cos a reconsiderar su actitud respecto a la vacunación contra el sarampión. 

La inmunización contra la poliomielitis encuentra dificultades sobre el terreno, debido a 
la gran sensibilidad de la vacuna a los cambios de temperatura. Hay que confiar en que la evo- 
lución futura permita que la inmunización sobre el terreno contra esta enfermedad venga a ser 
una auténtica posibilidad práctica. Con harta frecuencia, en las zonas del pais más alejadas, 
el éxito brilla por su ausencia. En la India se ha venido practicando desde hace algún tiempo 
la habitual evaluación permanente de la cobertura de inmunización. Es muy de apreciar la ayu- 
da de la OMS en cuanto a producción, desarrollo y regularización de vacunas, y en este sector 
ha sido posible construir nuevos y útiles laboratorios y crear personal especializado. 

La delegación de la India apoya las enmiendas propuestas al proyecto de resolución por la 
Unión de Reрúbliras Socialistas Soviéticas y los copatrocinadores, pero propone que se sustitu- 
ya la palabra "vacunación" por la palabra "inmunización" en el párrafo 6 dе la parte dispositiva. 

El Dr. КRAUSE (República Democrática Alemana) dice que, en vista de la gran carga que pe- 
sa sobre el erario público como consecuencia de los aspectos socioeconómicos del sarampión, así 
como desde el punto de vista médico, hay que adoptar medidas prioritarias para la lucha contra 
el sarampión y su posible erradicación. En la República Democrática Alemana, la experiencia 
de la inmunoprofilaxis contra el sarampión ha demostrado que se puede lograr la erradicación 
virtual, con una vacuna eficaz y un programa de inmunización con base científica; en sбlo cin- 
co años se ha alcanzado esa meta, en colaboración estrecha con científicos de la Unión Soviética. 

El orador enumera las pautas para la vigilancia de un programa de inmunización contra el 
sarampión: 1) las existencias de vacuna han de ser suficientes para asegurar la continuidad 
de las vacunaciones; 2) hay que llevar a cabo un análisis de la morbilidad con especificación 
de edad, antes de administrar la vacunación protectora, y recomienda un seroepide- 
miológico; 3) hay que inmunizar alrededor del 95% de los grupos de edad susceptible; 4) la in- 

munoprofilaxis contra el sarampiбn tiene que ser un proceso permanente; 5) la experiencia ad- 
quirida en su país indica que, luego de una única inyección, es probable quedar inmunizado pa- 
ra toda la vida; 6) para estar en grado de vigilar que se ha logrado el estado de inmunización, 
es necesario recoger cada año datos epidemiológicos y estadísticos y llevar a cabo estudios 
seroepidemiológicos; 7) el suero preparado con virus vivos resultó un instrumento eficaz en el 
programa de inmunización contra el sarampión. 

El Dr. SETIADY (Indonesia) manifiesta que su delegación está de acuerdo con las conclusio- 
nes del valioso informe presentado. En 1974, año en que quedó exenta de viruela, ëпtró Indonesia 
en la fase preparatoria de un programa ampliado de inmunización. Se decidió entonces emplear 
los medios y el personal del programa de erradicación de la viruela para un programa ampliado 
de inmunización. Dice el orador que su Gobierno concede un alto grado de prioridad a este pro- 
grama dentro del de los centros sanitarios, y que lo ha incluido en el plan quinquenal nacional 
de desarrollo. 

Indonesia es consciente de sus limitaciones y, en consecuencia, está adaptando el progra- 

ma al personal y los fondos disponibles. Sigue lo que pudiera denominarse una "estrategia mix- 
ta ", en la que se emplea todo el personal sanitario disponible, incluidos los equipos mбviles 
de vacunación. En la actualidad, los esfuerzos se centran en la administración de las vacunas 
contra la viruela, el BCG, TPT y DPT, mientras que la vacuna oral contra la poliomielitis se 

administra solamente a escala limitada en las poblaciones grandes. 
El orador manifiesta su gratitud por la asistencia que prestaron la OMS y el UNICEF, con 

expertos, material y vacunas, así como por la ayuda facilitada al instituto nacional productor 

de vacunas. Aunque hubo que hacer frente a muchas dificultades, Indonesia confía en que, con 

ayuda de la OMS, del UNICEF y otras ayudas internacionales y bilaterales, podrán superarse to- 

dos los obstáculos que se opongan a la ejecución del programa nacional de inmunización. En re- 

laciбn con esto, el orador se refiere al estimulo que da la OMS para mejorar la práctica y las 

técnicas de inmunización general, así como para la investigación sobre vacunas. Entre 1973 y 
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1975, la OMS y el Ministerio de Sanidad de Indonesia llevaron a cabo en Surabaya un estudio 
conjunto, para ensayar la actividad de una nueva vacuna contra el cólera, con coadyuvante de 

hidróxido de aluminio, cuya inocuidad quedó demostrada en un ensayo preliminar que abarcó una 

población total de 470 000. Los resultados indicaron que la nueva vacuna, en el grupo de edad 

comprendido entre uno y cuatro años, ofrecía una protección efectiva del 60% aproximadamente 

durante un periodo de 9 -15 meses posterior a la inmunización, mientras que la vacuna corriente 
daba aproximadamente el 50% de protección en los nueve primeros meses y, después, su protec- 

ción era prácticamente nula. Ambas vacunas dieron el 75% de protección durante los tres pri- 

meros meses. Respecto al grupo de edad de más de cuatro años, ambos tipos de vacuna propor- 
cionaban aproximadamente el 50% de protección a lo largo de un periodo de 15 meses, sin que se 

apreciaran diferencias estadísticas en la eficacia. En consecuencia, dado que la mayor parte 
de víctimas del cólera son niños de corta edad, deberá elegirse como vacuna contra el cólera la 
vacuna con coadyuvante. 

El Dr. N'DA (Costa de Marfil) considera que, en los próximos años, a pesar del éxitо obte- 
nido contra la viruela, habrá que adoptar una actitud precautoria en relación con ello. Por 

tanto,es de apreciar que el informe subraye la necesidad de una rigurosa vigilancia. Es pre- 

ciso proceder a las vacunaciones periódicas, y seguir exigiendo los certificados de vacunación 
a los viajeros procedentes de todos los paises que hayan sido zonas endémicas.. 

Por lo que se refiere al programa ampliado sobre inmunización, es preciso señalar un es- 

tudio de evaluación que se está llevando a cabo en un instituto nacional de Abidján, sobre la 

vacunación antisarampionosa, que hasta ahora no fue totalmente satisfactoria. No sólo hubo re- 
trasos en la provisión de las vacunas, lamentables cuando se trataba de niños de corta edad, 

sino que la consiguiente falta de protección pudo tener efectos desfavorables sobre la confian- 

za de la población en la vacunación. Por ello es esencial que se emprendan investigaciones a 
fondo sobre la estabilización y las condiciones de almacenamiento de las vacunas y sobre la 

receptividad de las personas vacunadas. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) subraya la importancia del programa ampliado de inmu- 
nización en la lucha contra las enfermedades infecciosas que aún predominan en los países en 
desarrollo y que están lejos de ser erradicadas en los países desarrollados. Estima que en el 

programa debe figurar en lo futuro la cuestión de la vacunación contra el sarampión alemán, 
teniendo en cuenta las variables características epidemiológicas de esta enfermedad en muchos 
paises, la falta de diagnosis precisa y su incompleta notificación y en vista de los conocidos 
efectos graves del sarampión alemán en las malformaciones congénitas. 

El Dr. VILCHIS (Мéкiсo) dice que lo conseguido con el programa de inmunización desarrolla - 
do en México constituye una fuente de legitimo orgullo, y que algunas de sus experiencias pue- 
den ser de utilidad para los demás. 

Manifiesta su agradecimiento por la colaboración de la OMS a través de la Oficina Sanita- 
ria Panamericana, con expertos en los capítulos de producción de vacunas. La producción nacio- 
nal de vacunas es satisfactoria en México, tanto de vacuna contra la poliomielitis como contra 
el sarampión, y es suficiente su cantidad (teniendo en cuenta las importaciones) para lograr 
la vacunación intensiva en todo el territorio. En vista de las tasas de mortalidad resultan- 
tes hasta ahora como consecuencia del sarampión, la tos ferina, la poliomielitis y la tubercu- 

losis, las autoridades sanitarias han otorgado gran prioridad a los programas de inmunización, 
que se han llevado a efecto exclusivamente con recursos nacionales. 

Dadas las condiciones geográficas, el régimen de asentamiento humano (el 48% de la pobla- 
ción es rural) y la estructura demográfica de México, el programa de inmunizaciones múltiples 
pretendió una cobertura de todas las localidades de 500 o más habitantes, con lo que, en teo- 
ría, se satisfacen las necesidades del 83% del total de la población de los menores de cinco 
años. En este aspecto, conviene subrayar la notable economía que se consigue al aplicar simul- 
táneamente varios inmunógenos. La experiencia adquirida en dicho país en un gran número de ca- 

sos indica claramente que no aumenta el número de reacciones negativas y que no hay reducción 



A29/A /SR/1б 
Página 8 

alguna de la eficacia, por lo que se han obtenido resultados espectaculares. En el sarampión 
se ha logrado una disminución del 97% de la morbilidad, y en la tos ferina, del 92 %. Sin em- 
bargo, la poliomielitis, que aparentemente estaba controlada, volvió a tener un aumento de 1000 
casos en 1975, es decir, un aumento del 300% sobre la cifra más baja que se habla conseguido. 
Existe la tendencia, observada también en otros paises, a que, cuando parece que una enferme - 
dad ya no presenta riesgos, la población descuide la vacunación y no responda a la educación 
higiénica. Esto prueba la necesidad de contar con la ayuda de la comunidad, a cuyos miembros 
se les puede adiestrar fácilmente para suministrar la vacuna oral antipoliomielitica o aplicar 
simples inyecciones bajo supervisión. Las jeringas que se pueden esterilizar de nuevo resul- 
taron muy útiles y compensan el gasto inicial. Existen medios de refrigeración en centros pri- 
marios y secundarios y, en su fase final, las vacunas se transportan en frascos de vidrio con 
hielo, método que ha resultado sumamente útil. Naturalmente, se ha de tener en cuenta que el 
costo de protección de la роЫ ación rural de los lugares con menos de 500 habitantes es mayor, 
por el esfuerzo excesivo que pesa sobre los equipos móviles; tal vez lo conveniente sea invitar 
a esa población dispersa a que acuda a los centros de vacunación. 

Conviene subrayar que todo cuanto se gaste en programas de inmunización constituye una 
inversión de primordial importancia, y que tales programas tienen la máxima prioridad. 

El Dr. FJAERTOFT (Noruega) cree también que, según se indica en el informe, la inmuniza- 
ción sistemática de la infancia debe ser considerada como elemento de la atención primaria de 
salud prestada por los servicios sanitarios básicos. Las consideraciones acerca de la relación 
costo eficacia, mencionadas en los párrafos 11 y 12 del informe, muestran la necesidad de eva- 
luar y revisar de continuo los programas de vacunación. El orador elogia ese planteamiento 

moderno y racional del problema, que está en armonía con la resolución adoptada en la presente 

reunión sobre la política del presupuesto por programas. 
El Director General ya comunicó a la Comisión que el programa ampliado de inmunización no 

exigirá nuevas asignaciones presupuestarias; cabe, pues, confiar en el curso ulterior de las 
actividades futuras y es de esperar que se apruebe el proyecto de resolución presentado por las 
delegaciones del Canadá, Filipinas, Suecia, Suiza, y por la de su propio país. Dice que su de- 
legación apoyará las enmiendas presentadas por las delegaciones de la URSS, Egipto y Francia, 
siempre que su aplicación no exceda de las posibilidades del presupuesto. 

El Dr. FAKHAR (Irán) se refiere a la intensificación de las actividades relacionadas con 
la inmunización en su país, donde ha disminuido la prevalencia de la enfermedad, sobre todo en 
las zonas rurales, debido al empleo de equipos móviles. La vacunación masiva ha modificado al- 
go las características epidemiológicas de la enfermedad, y la difteria se presenta ahora prin- 
cipalmente en los adultos. 

El Dr. N'DOW (Gambia) se refiere a la orientación que ha recibido en su país la lucha con- 
tra el sarampión, asunto sobre el que se ha publicado información detallada. El sarampión es 
a menudo una enfermedad fatal en Africa occidental, sobre todo cuando se presenta en niños que 
padecen malnutrición. Se emplearon con éxito los equipos móviles, y se ha cubierto casi a un 
90% del grupo de edad vulnerable. Hace cuatro anos que no se ha presentado un solo caso de 
sarampión. Desgraciadamente, no es posible mantener un nivel tan elevado de lucha, a menos 
que se administre la vacuna una vez al año en todo el país y cada diez meses en determinados 
establecimientos. El principal problema es el de coordinarlas medidas de lucha con las de los paí- 
ses vecinos. El éxito obtenido los pasados cuatro anos se debió a la común participación en 
el programa regional de la erradicación de la viruela, con el cual se combinó la lucha antisa- 
rampionosa. En consecuencia, el orador insiste enérgicamente en la necesidad de mantener el 
espíritu de cooperación en la Región, pues está persuadido de que la acción conjunta permiti- 
ría eliminar la enfermedad. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) se refiere concretamente a las dificultades que han surgido en su 
paisen conexión con los programas de inmunización. Nacen muchas de ellas de las complicaciones 



A29 /A /SR /16 

Página 9 

neurológicas a que puede dar lugar la vacuna contra la tos ferina; ha habido incluso pediatras 

que la han desaconsejado en un programa de televisión. Por supuesto, en casos de malformacio- 

nes congénitas, es frecuente que las madres prefieran pensar que dichas malformaciones no se 

deben a factores hereditarios. El orador se pregunta si la OMS no podría ayudar de algún modo a 

remediar esas dificultades y a fomentar la inmunización, de ser posible por medio de alguna pu- 

blicación. 

El Dr. FLEURY (Suiza) sefiala que no hay graves diferencias de opinión respecto de las modi- 

ficaciones del proyecto conjunto de resolución y propone a las delegaciones interesadas que se 

consulten sobre el particular durante la hora del café. 

Se suspende la sesión a las 11,05 y se reanuda a las 11,30 horas. 

El PRESIDENTE seflala que los patrocinadores del proyecto de resolución y los autores de 

las enmiendas se han puesto de acuerdo sobre un texto revisado que se distribuirá a los miem- 

bros de la Comisión. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Secretaría acla- 

rará las diversas cuestiones técnicas planteadas en el curso del debate. Sin embargo, el orador 

quisiera, en nombre del Consejo, referirse al criterio de éste respecto de la ejecución del pro- 

grama ampliado de inmunización, con lo que contestará al delegado de Sierra Leona. 

A juicio del Consejo, incumbe a la OMS estimular el interés de los Estados Miembros en ese 

programa; a ese respecto, el Consejo proseguirá los debates de la Comisión. Los países deben de- 

cidir en lo que respecta a sus propios programas nacionales, que han de entenderse como prolon- 

gación de los ya iniciados para inmunizar a las poblaciones. Las autoridades y las administra- 

ciones sanitarias han de adoptar las decisiones pertinentes y conceder alta prioridad a los 

programas. Conviene establecer un plan detallado para la inmunización de niños de todas las 

edades, empezando por los grupos más vulnerables; ese plan debe estar basado en los servicios 

existentes de salud, teniendo en cuenta en particular el desarrollo de los servicios de asisten- 

cia maternoinfantil y atención primaria. El delegado de Tanzania está en lo cierto al decir que 

cualquier programa ampliado de inmunización ha de estar muy estrechamente vinculado a la amplia- 
ción de los servicios de salud. La OMS debe prestar asistencia para la preparación de esos pla- 
nes detallados. Es importante establecer un calendario de inmunización, que variará según los 

países. 

Por lo que respecta a las vacunas y el equipo, hay que tener en cuenta muchos factores, co- 

mo las pruebas de actividad de la vacuna, las condiciones de ejecución, los medios de transpor- 
te, etc. La OMS, junto con otros organismos de asistencia multilateral y bilateral, podría rea- 
lizar una labor útil a ese respecto. Entre otros factores que tampoco hay que olvidar están los 
de formación de personal (que ha de ser de distintas categorías según el país de que se trate), 
educación sanitaria y evaluación continua del programa de inmunización. 

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, pone de relieve que los 
países que piensen emprender un programa ampliado de inmunización han de comunicar primeramente 
sus intenciones y solicitar ayuda de la OMS. Acto seguido, las autoridades se pondrán en con- 
tacto con los representantes de la OMS y del UNICEF para establecer los correspondientes planes. 
También puede obtenerse ayuda de la Oficina Regional y del grupo de inmunización de la Sede, 
además de la posible participación de otros organismos. 

En respuesta a las preguntas formuladas, el orador dice que para las personas con fiebre 
la inmunización estará o no contraindicada según las circunstancias de cada caso. Cuando no 
hay particular dificultad para acudir regularmente a la clínica de inmunización, es preferible 
abstenerse de vacunar a los nifios que no se encuentren en buen estado de salud; ahora bien, 
cuando sea poco probable que se presenten nuevas oportunidades de examinar a un niño con fie- 
bre, ésta no debe considerarse como una contraindicación completa. En cuanto a la prevención 
del tétanos neonatal, conviene inmunizar a las madres por lo menos dos meses antes del final 
de la gestación. Recientemente se han publicado normas generales sobre prevención del tétanos 
en la Crónica de la OMS (Vol. 30). En Africa, y quizá también en otras regiones tropicales, 
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debe vacunarse a los niños contra el sarampión, de ser posible a los seis o siete meses de 
edad, administrándoles una dosis de refuerzo cuando cumplan un año. Respecto a la posibilidad 
de emplear dos dosis más pequeñas de vacuna, los experimentos realizados han sido satisfacto- 
rios, pero en la práctica el sistema no confiere protección a todos los niños. 

En cuanto a la vacunación contra la tos ferina, el problema ofrece gran interés para el 
Reino Unido y Japón. En diciembre de 1975 se reunió en los Paises Bajos un grupo para examinar 
la situación. La experiencia ha demostrado en ese país que las reacciones son sumamente raras 
(menos de 1 por millón de niños vacunados). El Servida de Enfermedades Bacterianas de la Sede 
está organizando un estudio, que comprenderá siete u ocho paises, sobre vacunas preparadas por 
diferentes métodos para determinar la probabilidad de que causen reacciones. 

Ya se ha preparado, en forma provisional, una serie muy completa de prontuarios sobre to- 
dos los tipos de programas de inmunización, y se podrá disponer en breve de algunos de ellos. 
También se ha examinado la manera de reducir el costo de las vacunas, así como el problema de 
la inspección de la calidad, y está en estudio la posibilidad de comprarlas a granel y proce- 
der localmente a su dilución y envasado. Como ya se ha indicado anteriormente, hay 16 labora- 
torios dispuestos a colaborar en los trabajos de inspección de la calidad, y el Servicio de 
Patrones Biológicos tiene en preparación un repertorio de productores de vacuna. Cuando la 
vacuna se compra por conducto del UNICEF o la OMS, la prueba se efectúa automáticamente. Se 
han iniciado investigaciones sobre la posibilidad de administrar por vía oral ciertas vacunas, 
en particular las de virus vivos contra la fiebre tifoidea y la disenteria. Por otra parte, 
se procura mejorar las cadenas de transporte frigorífico y está en marcha un estudio de los 
distintos tipos de recipientes refrigerados y de las posibilidades de suministrarlos. El de- 
legado de Níger ha dicho que las vacunas llegan a menudo con fechas que entrañan un plazo de 
utilización sorprendentemente breve. A ese respecto, ha de tenerse muy en cuenta que para el 

suministro de vacuna con regularidad es preciso establecer el programa por lo menos con un afio 
de antelación. 

En Rwanda, el tifus constituye un grave problema, y tanto la Oficina Regional como la Sede 
están procurando conseguir que otros organismos faciliten fondos para investigaciones sobre una 
vacuna adecuada. 

El programa de inmunización despierta un entusiasmo evidente entre los Estados Miembros, 
asf como en las Oficinas Regionales, la Sede y otros organismos. Actualmente participan en el 
programa siete paises Ÿ se están efectuando consultas con otros siete. Como ha señalado el 
Profesor Kostrzewski, cada país tiene cierto tipo de programa de inmunización y es preciso es- 
tudiar los existentes para ver la manera de ampliarlos. На de tenerse muy en cuenta que el 

programa ha de ser continuo y permanente. Es de suma importancia que el UNICEF, la OMS y los 

Estados Miembros empiecen rápidamente a colaborar en el establecimiento de programas. A tal 

efecto, se procede a la preparación de planes a largo plazo. Si el Director General acepta la 

propuesta, en el proyecto de presupuesto para 1978/1979 se asignarán al programa créditos por 

valor de 500 000 a 750 000 dólares. La consignación es muy modesta, pero es de esperar que ul- 

teriormente se reciban fondos de fuentes externas. Se necesitan 500 000 dólares hasta fines de 

1976 y unos 750 000 dólares en 1977. Esas necesidades especificas pueden justificarse. Se ne- 

cesitan asimismo promesas de contribuciones en vacuna y conviene que los paises aumenten sus 

reservas en lo posible para que la OMS tenga a donde recurrir. 

2. PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA: Punto 2.5.9 del orden del día (resolución 

WHA28.52; documento A29/17) (continuación) 

El PRESIDENTE somete a debate el siguiente proyecto de resolución de las delegaciones de 

Australia, Benin, Estados Unidos de América, Etiopía, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa Occidental, Sierra Leona y Unión de Repúb iras Socialistas 
Soviéticas: 

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 
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Enterada con satisfacción de que actualmente puede considerarse que la viruela ha 

quedado confinada únicamente a unos cuantos poblados remotos de un solo país, y que se 

estima inminente la interrupción de la transmisión de la viruela; 

Teniendo presente la importancia de consumar la erradicación de la viruela en el lap- 

so mis breve posible y de dar a todos los países confianza en las realizaciones alcanzadas 

mediante el examen de los programas de erradicación por comisiones internacionales especia - 

mente reunidas dos o más años después de notificado el último caso conocido; 

Reconociendo la necesidad de que todos los laboratorios que conservan existencias de 

virus de la viruela adopten las máximas precauciones para prevenir infecciones accidenta- 
les; 

Consciente de la importancia de proseguir las actividades de vigilancia e investiga- 
ción para tener mayor seguridad de que no quedan reservorios naturales del virus, animales 

o de otra índole; 

Enterada de que el riesgo de importación de viruela por personas que viajan por vía 
marítima o aérea ha disminuido tanto que no se ha registrado esa importación durante los 
17 meses últimos; 

Enterada también de que los suministros de vacuna que actualmente se producen son 
más que suficientes en cantidad para atender todas las necesidades actuales y por tanto 

permitirán que la OMS acumule reservas de vacuna para utilizarlas en caso de una urgencia 

imprevista, 

1. FELICITA a los numerosos países que han realizado y continúan realizando un esfuerzo 
tan fructífero como determinado para erradicar la viruela; 

2. FELICITA de manera especial a los 15 países del Africa occidental donde se certificó 
la erradicación de la viruela el 15 de abril de 1976, y a Bangladesh, India y Nepal, que 

durante el año pasado lograron interrumpir la transmisión de la viruela; 

З. DA LAS GRACIAS a todos los gobiernos, organizaciones y personas que han contribuido 
a ejecutar el programa y les pide que continúen aportando su generosa contribución al 

programa hasta que pueda certificarse la erradicación en todo el mundo; 

4. HACE SUYOS los procedimientos empleados por el Director General para utilizar comi- 

siones internacionales que certifiquen la erradicación y pide la plena colaboración de 
todos los países interesados en estos procedimientos, de manera que en todo el mundo pue- 
da haber confianza en que se ha logrado esa erradicación; 

5. ENCARECE la necesidad de que todos los gobiernos prosigan la vigilancia para detec- 
tar enfermedades semejantes a la viruela e informen rápidamente a la Organización si se 

descubre algún caso de esa índole; 

6. PIDE a todos los gobiernos y laboratorios que colaboren plenamente en la preparación 
de un registro internacional de laboratorios que conserven reservas de virus de viruela, 

pero al mismo tiempo insta a todos los laboratorios que no necesiten esas reservas a que 

las destruyan; 

7. RECOMIENDA muy especialmente a todos los gobiernos que sólo exijan el certificado 
internacional de vacunación antivariólica a los viajeros que en los 14 días anteriores a 

su llegada hayan visitado un país infectado por la viruela, según se indique en los infor- 

mes epidemiológicos semanales; 

8. PIDE a los países Miembros que continúen donando vacuna al Fondo de Donativos para 

el Fomento de la Salud, de manera que llegue a acumularse una reserva de cuatro millones 
de ampollas de vacuna (cantidad suficiente para vacunar de 200 a 300 millones de perso- 

nas) que pueda ponerse a la disposición de los países Miembros en casos imprevistos de 

urgencia; y 

9. PIDE al Director General que obtenga el asesoramiento experto del Comité de Vigilan- 

cia Internacional de Enfermedades Transmisibles o de algún otro órgano que opine sobre 
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cuestiones tales como la necesidad de conservar virus de viruela en los laboratorios y, 

si esto se considera necesario, que haga recomendaciones sobre el número y la distribu- 
ción de dichos laboratorios y sobre las precauciones precisas que deben adoptarse para 
prevenir infecciones accidentales." 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se supriman de 
la primera línea del segundo párrafo del preámbulo las palabras "puede considerarse que ", y 

que se modifique el tercer párrafo del preámbulo para que diga lo siguiente: 

"Teniendo presente la importancia de consumar la erradicación de la viruela en el lap- 

so más breve posible y de asegurar la confianza en que se ha logrado dicha erradicación 
utilizando a ese fin grupos de expertos para confirmar la erradicación dos o más años des- 
pués de haberse notificado el último caso conocido;" 

El Profesor HALTER (Bélgica) propone que se inserte en la parte dispositiva un párrafo 10 

concebido en los siguientes términos: 

"PIDE además al Director General que emprenda un estudio acerca de la organización de 
una conferencia mundial sobre los problemas de la viruela erradicada y que informe al res- 

pecto al Consejo Ejecutivo y a la 30a Asamblea Mundial de la Salud." 

El Dr. LEKIE (Zaire) apoya el texto de la resolución en su totalidad pero tiene algunas 
reservas que formular respecto al párrafo 7 de la parte dispositiva. En los aeropuertos de 

mucho movimiento es a menudo imposible para los funcionarios de inmigración saber a ciencia 

cierta de qué país proviene el viajero y, en particular, qué transbordos ha efectuado y con 

quién ha estado en contacto. El problema varía según los países. En aquellos donde es fácil 

descubrir un caso importado y localizar los casos secundarios, habrá tendencia a eximir a los 

pasajeros de la obligación de presentar un certificado de vacunación. Por el contrario, en los 

países donde puede pasar largo tiempo hasta la localización de todos los casos secundarios es 

probable que haya de tenerse en cuenta la posibilidad de pérdidas, incluso graves, de vidas hu- 

manas antes de eximir a nadie de la obligación de presentar un certificado. De momento, el 

orador no cree que Zaire pueda asumirla responsabilidad que entraña la concesión de ese tipo 

de exenciones, por lo que propone que se suprima el párrafo 7 de la parte dispositiva de la re- 

solución. 

El Dr. FLEURY (Suiza) propone dos cambios de forma en la versión francesa del texto. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que en el párrafo 7 

de la parte dispositiva sólo se "recomienda muy especialmente" a los gobiernos que limiten la 

exigencia de certificados internacionales a los viajeros que hayan visitado un país infestado 

por la viruela en los 14 días anteriores a su llegada; no se impone ninguna obligación e in- 
cumbe a cada país calcular los riesgos del caso. En epidemiología no se puede dar nada por se- 
guro, pero la información facilitada por la Secretaría parece indicar que el riesgo es infini- 

tesimal. El orador está persuadido de que el riesgo de la vacunación innecesaria es muy supe- 
rior al de contraer la enfermedad por medios naturales. Sugiere que se someta a votación la 
enmienda propuesta por el delegado de Zaire. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del delegado de Zaire. 

Decisión: Se rechaza la enmienda por 52 votos contra б y 13 abstenciones. 

Dado que no se formulan objeciones respecto de las modificaciones propuestas por los de- 

legados de Bélgica y de la Unión Soviética, el PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dis- 

puesta a aprobar el texto modificado. 

Decisión: Se aprueba la resolución con las modificaciones introducidas. 
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3. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977): 

Punto 2.2.1 del orden del día (continuación) 

El hábito de fumar y la salud (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución sobre 

el hábito de fumar y la salud presentado por el grupo de trabajo: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB45.R9, WIА23.32, EB47.R42 y WHA24.48 sobre los riesgos que 

presenta para la salud el hábito de fumar y las formas encaminadas a limitar éste; 

Enterada con satisfacción de que el reciente informe del Comité de Expertos sobre "El 

tabaco y sus efectos en la salud ", preparado de conformidad con la resolución ЕВ53.R31 y 

revisado favorablemente por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, proporciona un resumen 

concienzudo y autorizado de los conocimientos actuales sobre la materia y contiene una se- 

rie de importantes recomendaciones para la OMS y los Estados Miembros; 

Considerando que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud; 

celebrada en Nueva York en junio de 1975, dieron mayor apoyo á las pruebas y propuestas 

presentadas por el Comité de Expertos de la OMS; 

Persuadida de que hay indiscutibles pruebas científicas que muestran que el hábito 

de fumar tabaco es una causa importante de bronquitis crónica, enfisema y cáncer pulmonar, 

así como un factor que contribuye considerablemente a producir infarto del miocardio, cier- 

tas afecciones relacionadas con el embarazo, trastornos neonatales y muchos otros graves 

problemas de salud, y que también produce efectos nocivos sobre los que involuntariamente 

se exponen al humo del tabaco; 

Seriamente preocupada por las alarmantes tendencias mundiales de la mortalidad y la 

morbilidad relacionadas con el hábito de fumar y por el consumo rápidamente creciente de 

cigarrillos en países donde anteriormente no estaba tan difundido, así como por el número 

cada vez mayor de jóvenes y mujeres que actualmente fuman; 

Convencida de que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere medi- 

das educativas, restrictivas y legislativas en actividades concertadas, junto con políti- 

cas coherentes de tributación y precios, además del apoyo de investigaciones y evaluaciones 
constantes sobre una base multidisciplinaria; 

Enterada de que hasta la fecha muy pocos países han adoptado medidas eficaces para com- 
batir el hábito de fumar; 

Considerando que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud puede ser 
indiferente sobre el particular, y que la OMS tiene una función importante que desempeñar 
promoviendo políticas eficaces contra el hábito de fumar, conforme a lo previsto en el 
Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo de 1978 a 1983, 

1. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a identificar los problemas de salud 
existentes o previstos asociados con el hábito de fumar en sus países; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados Miembros: 

1) que establezcan y desarrollen mecanismos eficaces para coordinar y supervisar 
programas de lucha y prevención contra el hábito de fumar sobre una base de planifica- 
ción y continuidad a largo plazo; 

2) que robustezcan la educación sanitaria relativa al hábito de fumar, como parte de 
la educación sanitaria general y mediante la colaboración estrecha entre autoridades 
sanitarias y escolares, medios de comunicación en gran escala, organizaciones de asis- 
tencia voluntaria, organizaciones de empleadores y empleados, y otras entidades perti- 
nentes teniendo en cuenta las diferentes necesidades de diversos y determinados gru- 
pos, dando especial importancia a los aspectos positivos del no fumar y apoyando a las 
personas que desean dejar de fumar; 
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3) que examinen las medidas que pueden adoptarse para lograr que los no fumadores 
reciban la protección a que son acreedores contra un ambiente contaminado por el hu- 
mo del tabaco; 

4) que den seria consideración a las medidas legislativas recomendadas por el Comi- 
té de Expertos de la OMS en su reciente informe sobre el tabaco y sus efectos en la 
salud; y 

3. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique las actividades de la OMS contra el hábito de fumar; 

2) que compare y difunda datos acerca de los hábitos de fumar, los problemas de sa- 
lud relacionados con el tabaco y las actividades de lucha contra el hábito de fumar 
en los Estados Miembros; 

3) que preste asistencia y estímulo a las investigaciones sobre el tabaco y la sa- 
lud, dando especial importancia a los estudios directamente relacionados con la eva-' 
luación y el aumento de la eficacia de las actividades destinadas a combatir el há- 
bito de fumar; 

4) que promueva la, normalización de: 

i) definiciones, métodos de medición y estadísticas concernientes al comporta- 
miento de los fumadores, el consumo de tabaco y las proporciones de la morbili- 
dad y la mortalidad relacionadas con el hábito de fumar; 

ii) técnicas de laboratorio empleadas en el análisis cuantitativo de las sus- 
tancias nocivas existentes en los productos de tabaco; 

5) que preste asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, para formular, apli- 
car y evaluar sus políticas y programas contra el hábito de fumar; 

6) que prosiga, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializa- 
dos y las organizaciones no gubernamentales apropiadas, todas las actividades que se 
consideren necesarias para reducir el hábito de fumar; у particularmente que elabore 
con la FAO y las Naciones Unidas una estrategia conjunta para diversificar los culti- 
vos en las zonas tabacaleras con el objeto de evitar las consecuencias económicas pre- 
vistas de reducir el consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud pública; 

7) que convoque un comité de expertos en 1977 ó 1978 para revisar y evaluar la situa- 
ción del mundo por lo que respecta a la lucha contra el hábito de fumar; y 

8) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre la marcha de las actividades 
en esta esfera. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) presenta el proyecto de resolución y señala su diferencia con el 
proyecto de resolución sobre el mismo tema presentado a la Comisión en una sesión precedente. 

El Dr. ALFA CISSE (Níger) dice que la palabra "cigarrillo" que figura en la tercera línea 
del quinto párrafo del preámbulo no está bien elegida porque los cigarrillos pueden hacerse con 
sustancias distintas del tabaco. Sugiere, por lo tanto, que se sustituya por la palabra "ta- 
bасо ". 

El Dr. LEPPO (Finlandia) aprueba el cambio propuesto. 

El Dr. ALAN (Turqu(a) repite sus reservas sobre la resolución y dice que su delegación se 

abstendrá cuando se someta a votación. Da las gracias al delegado de Nigeria por no haber in- 

sistido en su propuesta anterior de limitar el cultivo del tabaco. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que su delegación, que fue coautora del proyecto de reso- 

lución original, apoyará sin reservas la versión modificada. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que es un hecho cono- 

cido que el consumo de tabaco está aumentando y que el tabaco es un producto altamente peligroso 
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cuando se fuma en forma de cigarrillos. Por lo tanto, propone que se sustituyan las palabras 
"consumo rápidamente creciente de cigarrillos" en la segunda línea del quinto párrafo del preám- 
bulo por "consumo rápidamente creciente de tabaco, especialmente de cigarrillos ". 

El Dr. LEPPO (Finlandia) opina que la propuesta es excelente. 

El Dr. ALFA CISSE (Níger) está también de acuerdo con la propuesta. 

El PRESIDENTE pregunta si existe alguna objeción a que se apruebe el texto modificado de 

la resolución. 

Decisión: Se aprueba la resolución con las modificaciones introducidas. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


