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14
a

 REUNION 

Jueves, 20 de enero de 1977, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. R. VALLADARES 

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 

1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y 

EB58.R11; Actas Oficiales, № 236; documentos EB59/wp/l-5, 7, 8 y 10) (continuación) 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3; Actas Oficiales, № 236, páginas 

177-183) (continuación) 

El Dr. DLAMINI dice que el estilo en que le ha redactado el informe del Director General 

sobre el desarrollo del programa antipalúdico hace que el lector no capte con facilidad su men-

saje . Por ejemplo, no está claro si la afirmación que se hace en el párrafo 1.2 de que "la po-

sible pérdida, parcial o total de las cuantiosas inversiones efectuadas en el pasado y la apa-

rente pérdida de prestigio podrían interpretarse como el reconocimiento de un fracaso" alude a 

los países o a la Organización. No se aclara en este punto la naturaleza de las dificultades y 

vacilaciones a que se refiere el párrafo 2.2, ni tampoco se acierta a comprender cómo la acción 

emprendida por un solo país puede estimular a otros países a adoptar una posición más activa. 

Sólo después de la lectura del párrafo 2.6 resulta evidente que las dificultades estriban en la 

falta de la necesaria infraestructura de salud, que quizás la Organización pudiera contribuir 

a remediar. Así, pues, podría haberse prescindido del párrafo 2.2. Su lectura aislada resul-

ta desalentadora. 

Los párrafos 1.4 y 2.3 encierran un buen significado. Refiriéndose a este último, el ora-

dor dice que, en el caso de todas las enfermedades parasitarias, es esencial dotar a la pobla-

ción de una buena infraestructura y darle a conocer el peligro de aparición de la enfermedad 

después de su erradicación. 

No existe un método único para combatir el paludismo: todas las medidas necesarias deben 

aplicarse al mismo tiempo y utilizarse plenamente, ya que la dependencia total de los insecti-

cidas resulta costosa y los países de la Región de Africa no están en condiciones de sufragarla. 

Los cursos a los que se alude en el párrafo 4.4 podrían abreviarse; tal vez la Oficina Re-

gional para Africa pudiera tomar en consideración la sugerencia. En cuestión de cursos para 

estudiantes de habla inglesa es poco lo que se ha hecho en Africa. 

El Dr. JAYASUNDARA comparte algunos de los criterios expuestos por anteriores oradores, 

con algunos de los cuales ha participado en el Comité Especial sobre Paludismo. Por haber in-

tervenido en algunas de las dilatadas deliberaciones sobre la materia, a niveles nacionales, re-

gionales y mundiales, está convencido de que el éxito o el fracaso de los programas, tanto si 

se trata de la lucha contra el paludismo como de la erradicación total del mismo, depende en 

gran medida de la determinación y dedicación que en su aplicación pongan los servicios naciona-

les de salud; así cabe esperarlo de las diferentes categorías de personal que participan en el 

programa. El orador se muestra de acuerdo con lo que el documento de trabajo dice acerca de 

la necesidad de una participación activa por parte de la comunidad. En cuanto a las estrate-

gias que se han de adoptar, así como a los métodos operativos que se han de aplicar, éstos ven-

drán determinados por los recursos disponibles y por las situaciones epidemiológicas que preva-

lezcan en los países de se trate. Los planes ambiciosos que carecen del debido respaldo finan-

ciero o de personal capacitado están abocados al fracaso y a la decepción. 

La cooperación técnica de la Organización debe ser más selectiva y basarse en estudios de 

viabilidad adecuados y en la evaluación de las situaciones nacionales. La inobservancia de es-

tos criterios ha provocado graves retrocesos e incluso un resurgimiento de la enfermedad en 

muchos países. Tanto la Organización como sus Estados Miembros tienen que reconocer que se han 

cometido errores. Lo importante es que estos errores sirvan de lección y que se obre con pre-

caución en la planificación y la ejecución de los programas futuros. 
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El orador verá con satisfacción que se explique la afirmación que figura en el programa 

5.1.3 de las Actas Oficiales № 236, página 177, al efecto de que： "las actividades compren-

derán el establecimiento de normas y criterios técnicos, el fomento y la coordinación de las 

investigaciones. . . . 

El Dr. CHUKE manifiesta que la dificultad principal en la lucha contra el paludismo re-

side en la convicción que se tiene de la imposibilidad práctica de erradicar la enfermedad en 

un vasto territorio que, como el continente africano, presenta numerosas divisiones políticas. 

Del сone ерto de erradicación se ha pasado al de lucha, pero ésta exige tan enormes disponibi-

lidades , u n a logística tan compleja para las medidas iniciales y su permanente ejecución, y 

una cantidad de personal sanitario tan elevada que, para la mayor parte de los países en des-

arrollo, resulta prohibitiva. En los países de los que ha sido erradicado el paludismo han 

participado activamente empresas industriales interesadas en esta labor. 

En cuanto al futuro a largo plazo de la prevención del paludismo éste dependerá en gran 

medida del nuevo Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-

cales , g r a c i a s al cual es de esperar que lleguen a descubrirse medios sencillos de acción. 

Es comprensible que un país como Nigeria haya aceptado el reto que supone la ejecución de los 

planes elaborados. Felizmente, este país ha sido capaz de movilizar los recursos necesarios. 

No es extraño que otros países africanos no hayan podido seguir su ejemplo. Para cualquiera 

será difícil presentar un plan bien definido y programado de lucha o erradicación en un con-

tinente tan inmenso como el africano. Aun en el caso de que las industrias ayuden a un país 

facilitándole los fondos necesarios para combatir los vectores, se producirá una nueva inva-

sión de mosquitos procedentes de los países limítrofes a menos que se emprendan una serie de 

medidas permanentes. En estas circunstancias, es difícil establecer que debe existir un pro-

grama específico para erradicar el paludismo en breve. 

El Dr• HASSAN señaló que el programa de erradicación del paludismo está pasando por un 

periodo crítico, como consecuencia de lo cual la situación mundial del paludismo ha venido a 

ser una preocupación para el Consejo, la Asamblea de la Salud y el Comité Especial sobre Palu-

dismo, sobre todo en 1976. También subrayó la importancia de la participación activa de la co-

munidad en la planificación y la ejecución de los programas de lucha o erradicación. 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, al referirse a las observaciones hechas por 

los Dres. Lepes y Shami sobre las resoluciones pertinentes, así como al claro sentido de las 

intervenciones de los miembros del Consejo procedentes de países en los que el problema del 

paludismo excede de los recursos necesarios para la lucha, y en algunos casos incluso para la 

lucha selectiva, subraya la conveniencia de que la Organización asuma su singular función coor 

dinadora para tratar de movilizar los recursos adicionales que pudieran establecer la diferen-

cia entre la práctica inexistencia de ningún programa y un programa de lucha selectiva, o bien 

entre la lucha selectiva y la lucha en general. La forma en que la Organización está desempe-

ñando esta función en un país con el que está familiarizado el Dr. Jayasundara, podría servir 

de modelo para la intervención en otros países que se encuentren en condiciones análogas. En 

algunos de ellos la situación es aún más grave de lo que lo sugiere el documento de trabajo； 

en el subcontinente indio, especialmente, amenaza con convertirse en un problema político im-

portante en un plazo de dos o tres años. El paludismo es fundamentalmente una enfermedad de 

importancia para el desarrollo, y que produce unos efectos profundamente adversos en los pro-

yectos de desarrollo de todo género. 

El Dr. TARIMO dice que,al enfrentarse con dificultades, es natural tratar de atribuir la 

culpa a los demás. No obstante, insiste en que nadie, ni siquiera los expertos, conocen con 

exactitud la situación ni la posible solución de los problemas planteados. El Presidente del 

Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Paludismo propuso la disolución del Comité, qui-

zás al observar la enorme magnitud de los problemas con que se enfrentaba. 
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El orador comparte asimismo el punto de vista del Dr. Kilgour según el cual la función de 

la Organización es la coordinación, no sólo en lo referente a los recursos sino también en cuan-

to a la divulgación de la experiencia. Los países interesados se preocupan más de lo que se 

está haciendo y de los problemas con que se tropieza que da las resoluciones. Semejante sis-

tema les ayudaría a decidir qué camino tomar : comprobar si lo que están haciendo es lo mejor 

que puede hacerse en esas circunstancias o comprender la conveniencia de acelerar su marcha en 

un determinado sentido. También podría contribuir a que el Consejo fije las directrices de las 

futuras medidas : Tanto los Estados Miembros como la Organización tienen un papel que desempe-

ñar si se quiere mejorar la situación. Sólo cuando se ejecutan en los propios países los pro-

gramas adecuados pueden verse coronados los esfuerzos por el éxito. La función de la Organiza-

ción es auxiliar en la planificación y en la divulgación de las experiencias en diversos países. 

El Dr. MUKHTAR manifiesta que le preocupa seriamente la declaración hecha en el párrafo 3.2 

del informe del Director General sobre el desarrollo del programa antipaludico. Si la Organi-

zación no puede aportar soluciones por los motivos expuestos ¿cómo se puede suponer que los paí-

ses cuentan con medios para llevar a cabo las investigaciones necesarias? Los países afectados 

experimentan ya problemas económicos y sus dificultades se ven agravadas por el paludismo. Esos 

países tienen conciencia de los problemas y hacen todo cuanto está a su alcance para acometer-

los , p e r o es la Organización la que debe dar una solución. Si los países dispusiesen de los me-

dios y de la experiencia necesaria, no esperarían a que se les diga lo que han de hacer. 

El Dr. ACOSTA declara que la región de donde procede está experimentando los mismos pro-

blemas que los países africanos. Anteriormente, cuando la propia Organización estaba convenci-

da del valor del programa, su entusiasmo había producido una respuesta entusiasta de los gobier-

nos , q u e hoy en día es difícil de obtener. Así, pues, se ha influido negativamente en el apoyo 

gubernamental a los programas antipaludicos. 

La estrategia ya no está orientada hacia la erradicación sino hacia la lucha o la lucha 

selectiva. Como quiera que han transcurrido los años sin haber logrado resultados sensibles, a 

los países les resulta difícil conceder más fondos para el programa. Ante la falta de benefi-

cios previsibles, más reparos tendrán los gobiernos en invertir más dinero en el programa. Los 

programas de lucha antipalüdica se han visto afectados por problemas de carácter práctico, como 

son los relativos a las fuentes de suministro de insecticidas, al alza de los costes de esos 

productos y de la mano de obra y a las modificaciones en el orden de prioridades de los progra-

mas nacionales de desarrollo. Es necesario comprender las dificultades con que tropiezan los 

Estados Miembros. 

El Dr. BUTERA recuerda que, cuando el Consejo deliberó sobre el problema en su última reu-

nión ,algunos miembros señalaron que se había sufrido un revés lamentable a causa de las dispo-

siciones rígidas que se aplicaron en un principio para la erradicación del paludismo, aunque 

esas medidas resultaron útiles para la erradicación de otras enfermedades, como la viruela. 

Con un exceso de optimismo, se pensó que la vulnerabilidad del paludismo era análoga a la de 

otras enfermedades fácilmente erradicables, como la viruela. Más tarde, se descubrieron otros 

factores limitativos. El Dr. Chuke ha aludido a factores políticos, pero existen otros, entre 

ellos la falta de recursos financieros en los países e incluso en la Organización. Hay, ade-

más ,situaciones ecológicas que dan lugar a una prevalencia singularmente elevada de la enfer-

medad en determinadas regiones, y también problemas derivados del desarrollo insuficiente de la 

tecnología. 

En el documento de trabajo se recomienda un procedimiento más flexible para las nuevas es-

trategias de lucha antipalúdica. No será ésta la primera ocasión en que la OMS haya empleado 

ese procedimiento para combatir determinadas enfermedades que poseen algunas características 

epidemiológicas que aún no se han definido con precisión. El orador conoce perfectamente un 

país cuyo gobierno carecía de los recursos suficientes para hacer frente siquiera a una parte 

de las dificultades surgidas a raíz de una epidemia de tifus； sin embargo, con la colaboración 

de un experto de la Sede de la OMS y la aplicación de métodos flexibles en el uso de los recur-

sos disponibles, se pudo contener la enfermedad, aunque no se la erradicó por completo. En con-

secuencia , a p o y a el método nuevo y flexible para adaptar los escasos medios financieros de la 

OMS y de los países al logro de resultados asequibles, haciendo uso al mismo tiempo de estrate-

gias imaginativas orientadas a alcanzar de manera progresiva una tasa de prevalencia que no 
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pueda comprometer gravemente el mejoramiento del nivel económico y social de los países intere-

sados . Con ese procedimiento flexible se podrán adaptar los actuales medios de que se dispone 

para obtener resultados factibles, a la vez que prosiguen las investigaciones en ese sector. 

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, dice que el programa antipalildico es uno de los 

problemas que más se prolongan en la Organización y que entorpece el desenvolvimiento rápido de 

muchos países en desarrollo. Tal vez sea oportuno que aluda a su propia experiencia, sobre to-

do en lo que se refiere a un aspecto central del problema. El Dr. Jayasundara mencionó la ne-

cesidad de movilizar a toda la colectividad y el Dr. Mukhtar señaló que un país carente de los 

recursos necesarios tendrá dificultades para aplicar siquiera los sistemas rudimentarios que se 

indican en el párrafo 3.2 del informe del Director General sobre el programa. 

Estuvo varios días en el Sudán y pasó mucho tiempo en compañía de varios distinguidos hom-

bres de ciencia del Sudán y de otros países africanos, cuyas preocupaciones en materia de in-

vestigación científica no tenían relación alguna con las necesidades de su propia sociedad. Una 

muestra representativa de los trabajos y actividades de investigación en Africa, por ejemplo, 

mostraría que la mayor parte de las actividades y compromisos de los jóvenes científicos desco-

llantes no guardan relación alguna con la sociedad en que viven. La voluntad política supone 

la necesidad de arrojar por la borda la parodia de democracia que han heredado la mayoría de los 

países de que se trata. Son necesarios un nuevo sistema y una nueva ideología. Existen ejem-

plos satisfactorios de países que movilizan sus recursos. No es necesario que un país espere 

alcanzar una situación cómoda para comenzar a aplicar la disciplina y la voluntad nacionales 

que se necesitan. Es éste un aspecto que hay que comenzar a destacar
#
 Es fácil asistir año 

tras año a la reunión del Consejo y hacer de la OMS una víctima propiciatoria, pero tan fácil 

es que los representantes de la Organización visiten las universidades africanas o asiáticas 

para que vean cómo algunos de sus jóvenes brillantes se dedican a escribir exóticos ensayos 

científicos mientras hay miles de personas que mueren. 

El Dr. MUKHTAR dice que sus observaciones no se refieren a ningún país concreto. Lo que 

le preocupa es la declaración que figura en el párrafo 3.2 del informe del Director General. 

Si la Organización tropieza con dificultades para encontrar los medios necesarios para llevar 

a cabo las investigaciones, y si las investigaciones organizadas y efectuadas internacionalmen-

te resultan demasiado costosas ¿cómo es posible esperar que los países mismos las realicen? 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, declara que el problema incumbe a la totali-

dad de la colectividad internacional, incluidos los países más ricos, y que será preciso acu-

ciarla para que apoye el programa. Por ser éste a largo plazo, tendrá sus altibajos y habrá 

que señalar tanto a los organismos que lo apoyan como a aquellos cuyo apoyo se solicita, que se 

trata de un problema que tardará mucho en solucionarse. No es justo compararlo con el de la 

erradicación de la viruela. Los altibajos que pueden producirse en el curso de los años o de los 

decenios deben darse a conocer de tal manera que no vengan a hacer desistir del apoyo que se 

presta al programa. Es posible que muchos organismos de ayuda y cooperación que carezcan de los 

antecedentes y de la larga experiencia de la OMS en materia de lucha contra el paludismo y otros 

problemas de distante solución puedan ver las cosas de manera excesivamente simplificada, y ello 

haga que su apoyo fluctúe rápidamente según que aumenten o disminuyan los problemas. Por eso 

es importante hacer hincapié en todo momento en que se trata de un problema de larga duración. 

El nuevo procedimiento debe darse a conocer de la manera más equilibrada posible a fin de reu-

nir todo el apoyo que sea dable para el programa. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al describir el papel que desempeña en el 

programa antipalúdico la Oficina Regional para Africa, dice que hasta la fecha se ha dedicado a 

poner en ejecución las decisiones adoptadas por el Comité Regional, las que a su vez están re-

lacionadas con varias decisiones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. La Oficina 

Regional se enfrenta con una situación que es objeto de preocupación y de estudios constantes. 

En la resolución WHA22.39 se alude a la necesidad de adaptar la estrategia a las situaciones 

epidemiológicas locales y a los recusos administrativos y económicos de que disponen los países 

interesados, habida cuenta de los diversos procedimientos indicados en el párrafo 4 de la parte 

dispositiva de esa misma resolución. 
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En su última reunión, al examinar las resoluciones de interés regional y, en particular, 

la resolución WHA29.73, el Comité Regional invitó a los Estados Miembros a prestar permanente-

mente atención a los graves problemas con que sigue tropezándose en el programa antipaludico; 

está en proceso de elaboración un programa detallado de lucha antipaludica a nivel regional, 

que se someterá en momento oportuno a la consideración del Comité Regional o de los Estados 

Miembros. A pesar de los escasos recursos, se prosiguen en tanto las actividades en el marco 

más amplio del desarrollo de los servicios de salud, y se están realizando esfuerzos, sobre 

todo para proteger o prestar asistencia a las personas más expuestas. Hay cuatro grupos in-

terpaí ses que prestan ayuda a diversos gobiernos para evaluar la situación y buscar los medios 

más adecuados para reducir la prevalencia del paludismo. Para hacer frente al problema, en 

los centros de Lomé y Lagos se han establecido cursos a todos los niveles para el personal sa-

nitario, y se tiene prevista la capacitación de otro tipo de especialistas a nivel postuniver-

sitario . 

La Oficina Regional no desarrolla sus actividades para prestigiar a los especialistas en 

paludismo: lo que le interesa es mejorar la salud de los sectores más desvalidos de la pobla-

ción. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que 

contestará en primer lugar a las objeciones formuladas al informe sobre desarrollo del progra-

ma antipalúdico. El informe pretende simplemente facilitar al Consejo el estudio del presu-

puesto por programas y no aspira a ser un trabajo científico, razón por la cual quizás su es-

tilo resulte un tanto telegráfico. Está de acuerdo en que podría haber abarcado algunos otros 

temas, pero el Consejo no ha solicitado en realidad un informe completo sobre la situación epi-

demiológica con respecto al paludismo； de haber sido así, el Director General habría accedido 

a redactar ese informe. 

Con respecto a las actividades del programa, es cierto que durante casi 10 años se ha re-

ducido en la Organización la asignación de créditos dedicados al paludismo. En pleno auge del 

programa de erradicación del paludismo existían en la Organización más de 500 puestos de mala-

riólogos, entomólogos, sanitarios y otros especialistas, mientras que ahora hay menos de 180, 

estando algunos de ellos integrados en otras actividades. Por otra parte, las asignaciones 

presupuestarias dedicadas al paludismo no incluyen todos los fondos que la Organización gasta 

en las actividades antipalúdicas, si no directamente sí de forma indirecta. En la Región de 

Africa, la lucha antipaludica está integrada en las actividades generales de fortalecimiento 

de los servicios de salud. Existe además un Programa de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales en el que se incluyen tanto las investigaciones habituales como espo-

rádicas sobre el paludismo. 

A pesar del elevado numero del personal instruido en la especialidad de malariología fun-

cional , t o d a v í a existe hoy en muchos países escasez de esos especialistas. El Director Gene-

ral visitó en 1975 un país cuyo Ministerio de Salud le pidió que encontrara malariólogos para 

ejecutar el programa nacional antipalúdico, ya que, aunque anteriormente se habían formado en 

el país 200 malariólogos, no se encontraba ninguno que pudiera ocupar ese cargo. No obstante, 

la situación no es tan grave en lo que respecta al personal técnico y las dificultades son mu-

cho mayores cuando se trata de conseguir equipo y existencias. Aun cuando se dedicara todo 

el presupuesto de la Organización exclusivamente al programa de lucha antipalúdica no bastaría 

para cubrir todas sus necesidades. 

Contestando a la pregunta sobre las actividades desarrolladas hasta el momento por la OMS 

en relación con el paludismo, el orador no cree que se pueda aducir nada en contra de la es-

trategia de lucha contra el paludismo tal como fue definida en su día por la Asamblea. No es-

tima cierto que, como ha indicado un orador, el concepto de erradicación se esté sustituyendo 

por el concepto de lucha； en realidad, la erradicación sigue siendo erradicación y la lucha, 

lucha. Por lo general, se ha seguido la estrategia modificada, facilitando explicaciones e 

interpretaciones adicionales. La OMS se da perfecta cuenta de la necesidad de ayuda técnica 

que experimentan muchos países y está facilitando personal experimentado para las operaciones 

de evaluación. Sin embargo, los malariólogos son por desgracia cada vez más escasos y, si 

continúa la tendencia actual, pronto no quedará ninguno. Se está haciendo un gran esfuerzo 

para formar expertos, que necesitan lo que podría llamarse valor epidemiológico, lo que a su 

vez requiere conocimientos básicos y experiencia. Es lamentable la situación que existe en 

muchos países de Asia y América Latina en los que el paludismo estaría totalmente erradicado 
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en la actualidad si no se hubiera confiado exclusivamente en el DDT. La Organización está in-

tentando promover la creación de instituciones docentes que pongan en marcha programas de for-

mación en los que, no solamente se impartan enseñanzas técnicas, sino también un conocimiento 

más amplio de las enfermedades parasitarias dentro del contexto general de la salud pública. 

Es cierto que algunos de estos cursos de formación son largos, pero ello es inevitable si se 

quieren cumplir los necesarios requisitos académicos. También se necesitan, y se están orga-

nizando, cursos de menor duración. Si bien es cierto que se han cerrado cinco centros inter-

nacionales de formación, ello se debe a que en ese periodo no se sentía la necesidad de un 

centro dirigido internacionalmente, vista la falta de candidatos. La situación ha cambiado ac-

tualmente y se está produciendo un interés renovado en el tema. Sin embargo, tal como ha seña-

lado el Dr. Quenum, los antiguos centros de formación de Lomé y de Lagos se están utilizando 

todavía no solamente para cursos generales de formación profesional, sino también para enseñan-

zas específicas de malariología, y lo mismo sucede en la Región del Pacífico Occidental. En el 

Asia Sudoriental, en Indonesia y en la India se está volviendo a establecer dichos centros de 

formación profesional, ante la necesidad de personal capacitado para ejecutar sus campañas. 

La OMS ha preparado una serie de manuales técnicos que sirvan de ayuda a los especialistas en 

esa enfermedad. 

En el informe no se hace mención de la investigación porque en la última Asamblea de la 

Salud el Director General informó plenamente sobre todos sus aspectos, incluida la inmunología, 

la quimioterapia y otras actividades. El orador insiste en que las autoridades nacionales de-

ben traspasar el ámbito de los conocimientos técnicos e inducir a su personal a que emprenda 

investigaciones sobre, por ejemplo, el valor relativo de los distintos métodos, la frecuencia 

con la que hay que aplicarlos y las ventajas de los distintos insecticidas, así como la utili-

dad de las diferentes pautas quimioterapéuticas. 

Después de todo, en el plano global sólo se pueden facilitar algunas pautas de carácter 

general, y son los países los que deben elaborar planes detallados y eficaces. 

En respuesta a las observaciones formuladas por el Dr. Shami, el orador sefiala que, en 

una época en que hay que hacer frente a tantos problemas administrativos, financieros,funcio-

nales y técnicos, entre los que se cuentan la farmacorresistencia y la resistencia de los vec-

tores a los insecticidas,cada vez es más evidente que las soluciones sólo pueden hallarse en 

el plano local después de realizar un estudio epidemiológico o de algún tipo similar de obser-

vación planificada. 

Tal vez en el informe no se mencionen todos los aspectos en ese sentido, como es la coor-

dinación con las escuelas de medicina a fin de que se incluyan los estudios de malariología en 

sus programas, las actividades relacionadas con la investigación, o la organización de cursos 

para profesores, pero el Consejo puede estar seguro de que se está trabajando activamente en 

todos esos aspectos. 

Otro hecho que no se menciona en el informe es que en enero próximo se presentará al Con-

sejo una propuesta para la creación de un Comité de Expertos en Paludismo, para lo que se ha 

enviado un cuestionario a 72 miembros de grupos asesores de expertos en paludismo y a otros 

especialistas en salud pública reputados por su experiencia en la lucha contra las enfermedades 

transmisibles y parasitarias； se han recibido 15 respuestas y, tan pronto como se reciban 

otras, se analizarán y se presentarán no solamente al Comité de Expertos sino también al Conse-

jo si así lo desea. Un miembro del Consejo ha hecho un comentario sobre la expresión "incer-

tidumbre" utilizada con respecto a los programas de lucha antipalúdica a largo plazo.. Cierta-

mente , l a s actividades antipalúdicas limitadas de un programa a largo plazo conllevan un fac-

tor de incertidumbre debido a la dinámica propia de la transmisión y mantenimiento del paludis-

mo. En contraste con las epidemias provocadas por bacterias, virus o rickettsias, contra las 

que se puede luchar en un periodo de tiempo determinado y sin que se produzcan reapariciones, 

la continuidad de la transmisión del paludismo, con sus variaciones estacionales, especialmen-

te en los programas de lucha antipalúdica limitados a la reducción de dicha transmisión supo-

nen un elemento claro de incertidumbre. 

En respuesta a la solicitud de aclaración con respecto a la forma de evitar la introduc-

ción del paludismo, sigue siendo válida la Serie de Informes Técnicos № 374 publicada en 1976. 

Es evidente que, para los países que han conseguido erradicar el paludismo, las actividades de 

vigilancia pueden resultar costosas, pero la OMS está estudiando el asunto y espera encontrar 

el modo de que dichas actividades resulten más económicas. 
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En cuanto a las dudas que se han manifestado en relación con la Región de Africa, además 

de las razones administrativas mencionadas, se han presentado dificultades para proteger a gru-

pos como los de los niftos en edad escolar y en edad preescolar. La duda ha sido motivada asi-

mismo por el temor de la aparente pérdida de inmunidad de las personas sometidas a quimioprofi-

laxis. Es lamentable que, en los países, no se aborde al parecer con la suficiente energía un 

problema de tal gravedad, que en Africa causa la muerte de un millón de niftos menores de cinco 

años. La OMS está dispuesta a hacer todo lo posible para combatir el azote del paludismo, pero 

sus esfuerzos han de limitarse básicamente a la adopción de una estrategia general, a la inves-

tigación de base y sobre el terreno y al establecimiento de normas generales, y son los propios 

países los que tienen que realizar el verdadero esfuerzo. Aunque en casi todas las reuniones 

del Consejo y de la Asamblea General se han aprobado resoluciones sobre la lucha antipalúdica, 

tal vez no se haya dado un pleno apoyo a esas resoluciones. El orador no cree que sea justo 

decir que el programa de erradicación del paludismo ha sido un fracaso； la OMS por su parte in-

tensificará sus esfuerzos, y los miembros del Consejo deberán a su vez prestarles su apoyo total. 

El Dr• VENEDIKTOV está de acuerdo con el D r . Lepes en que la lucha antipaludica debe rea-

lizarse en los países afectados； es esencial, sin embargo, contar con la adecuada dirección de 

la Sede para la elaboración de una estrategia para la campaña. Está convencido de que la OMS 

podrá encontrar una solución movilizando, tanto en la Sede como en las regiones, la acción com-

binada de todos los expertos que se dan cuenta de la gravedad del problema, y encomendándoles 

la tarea de analizar el problema desde un principio. Se podrá informar entonces a la Asamblea 

de la Salud sobre la forma en que se puede luchar contra el paludismo y erradicarlo, por lo me-

nos en principio, e incluso sobre la posible duración del programa. Es preciso señalar en pri-

mer lugar qué camino se ha de seguir para que se desarrollen luego las actividades en el plano 

nacional. 

El DIRECTOR GENERAL se congratula de que en el Consejo se haya podido examinar tan abier-

tamente un sector de un gran programa que preocupa de manera especial al Tercer Mundo, Es di-

fícil llegar al fondo de una situación tan compleja y decidir cuál es la estrategia válida que 

ha de seguir la Organización. La OMS es una cooperativa internacional de Estados Miembros, que 

sólo puede elaborar estrategias y programas mundiales sobre la base de lo que acaece a nivel 

nacional. La lucha contra el paludismo en un país carecerá de eficacia, y la OMS u otras orga-

nizaciones bilaterales y multilaterales tampoco podrán prestar un apoyo eficaz a esa lucha, si 

ésta no está en relación con lo que el orador califica de revolución social en materia de salud 

pública. Varios países han manifestado la voluntad política de lograr la justicia social y 

elaborar sobre esa base importantes programas de salud publica
>
 pero carecen hasta del mínimo 

apoyo internacional para poner en práctica sus estrategias sanitarias. Es imprescindible la 

solidaridad internacional en esa esfera, pero eso es algo que la OMS no puede proporcionar. 

El Consejo ha vuelto a acuciar a la Organización para que elabore un programa antipaludico 

más adecuado que permita alcanzar el objetivo de salud mundial para el año 2000. El Director 

estima que muchos Comités Regionales luchan denodadamente por hallar nuevas estrategias y exa-

minar la experiencia acumulada. El fracaso se debe a razones de carácter económico y social 

que exceden del propio ámbito del paludismo； por ejemplo, en muchos de los países más afectados 

es cada vez menor el número de graduados que se especializan en la esfera de la salud publica• 

Es preciso formular una definición adecuada de la salud publica dentro de un contexto social y 

económico. 

Confía en que los Estados Miembros puedan utilizar la Asamblea de la Salud como foro en 

donde examinar con franqueza la evolución del programa antipaludico. Es probable que el debate 

se prolongue durante algún tiempo, y la Secretaría informará al Consejo y a la Asamblea de la 

Salud siempre que estime haber hallado la mejor manera de emplear sus recursos en esa batalla 

permanente. Preciso es recordar, como señaló el Dr. Kilgour, que en los últimos aftos la Orga-

nización ha desempeñado una función coordinadora muy importante； en el país a que antes aludió, 

ha contribuido a movilizar unos 60 millones de dólares de los Estados Unidos para el programa 

antipaludico. Un aspecto fundamental, al que ya ha hecho referencia, es la necesidad de un 

enérgico personal de gestión en materia de salud pública que oriente de manera eficaz la capa-

cidad de los técnicos sanitarios. 
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La OMS se da perfecta cuenta de la gravedad de la situación respecto del paludismo y pro-

seguirá sus esfuerzos para hallar una solución. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que 

el día anterior se formularon algunas preguntas relativas a la esquistos omi a s i s y a la enfer-

medad de Chagas. Con respecto a la primera, se prevé que en 1977 dos funcionarios consultores 

examinen la posibilidad de impedír la propagación de esa enfermedad en determinado lago arti-

ficial de la región latinoamericana, en la que por otra parte se está creando una excelente in-

fraestructura. Esos consultores también estudiarán otras zonas de América Latina en relación 

con la esquistosomiasis. Todavía no se han seleccionado las personas que han de seguir el cur-

so de capacitación sobre esquistosomiasis previsto, ya que la selección dependerá de las peti-

ciones hechas por los gobiernos a las oficinas regionales, si bien se concederá prioridad a 

los países afectados por el problema de esa enfermedad. 

Por lo que se refiere a la enfermedad de Chagas, el fondo mencionado, aunque sólo se in-

dica para 1976, continúa después, pero sólo se pondrá en práctica cuando se concluyan las di s — 

posiciones relativas a las actividades de investigación sobre el terreno en materia de vivienda 

como método para impedir la propagación de la enfermedad. En respuesta a otra pregunta, dice 

que la enfermedad de Chagas figura en el programa especial de investigación sobre enfermedades 

tropicales parasitarias. Bajo los auspicios de la OPS, se está ejecutando en Venezuela, de ma-

nera algo diferente, otro proyecto sobre la epidemiología de la enfermedad de Chagas. 

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización (programa 5.1.4; págs. 184 a 187) 

El Profesor AUJALEU advierte que aunque la presentación del presupuesto es mejor cada año, 

cabe perfeccionar algunos elementos. Por ejemplo, es muy difícil calcular el importe exacto 

de los fondos asignados para 1978 en relación con el importante programa de inmunización, que 

goza de un apoyo unánime. Parece que se han asignado fondos a las Regiones de Africa, Asia 

Sudoriental y Mediterráneo Oriental para el programa ampliado de inmunización y para el de vi-

gilancia epidemiológica； para las Américas y el Pacífico Occidental sólo se han consignado cré-

ditos en relación con este último concepto； no se han hecho asignaciones en ninguno de ambos 

programas para la Región de Europa. 

El Dr. PINTO dice que no se han asignado fondos para la Región de las Américas en el pro-

grama ampliado de inmunización, y al parecer ese programa se convertirá en un programa reduci-

do de vacunación. 

El Dr. TARIMO coincide con el Profesor Aujaleu en la conveniencia de consignar las parti-

das conexas en la misma página del presupuesto por programas. 

Hace suyo el comentario que figura en las observaciones preliminares de la página 184 

(Documentos Oficiales, № 236) en el sentido de que la inmunización debe formar parte integran-

te de la asistencia sanitaria nacional que se presta en los servicios básicos de salud. La ex-

periencia ha demostrado que los intentos de lograr resultados rápidos mediante campañas, a la 

larga, crean dificultades. Subraya la importancia del elemento de formación en el programa. 

Como resultado de los seminarios, cursos prácticos y estudios de viabilidad, la OMS ha adquirí-

do extensos conocimientos sobre la forma de acometer los numerosos problemas prácticos que se 

plantean en relación con el programa, en especial con respecto a la conservación de vacunas sen-

sibles . Propone que la OMS, en colaboración con uno de los centros que colaboran en el progra-

ma, organice un curso de corta duración sobre esa materia en el que participen destacadas per-

sonalidades de distintos países, que podrían luego adoptar los principios a las necesidades lo-

cales y formar a otro personal. Tal vez convendría que participaran incluso algunos funciona-

rios locales de la OMS que prestan asesoramiento en relación con el programa； si bien el progra-

ma ampliado de inmunización es parecido al programa de erradicación de la viruela, los enfoques 

no son idénticos. 

Cabe observar en el cuadro que figura en la página 185 que el total de los créditos con-

signados con cargo al presupuesto disminuirán desde cerca de 6 millones de dólares en 1976 has-

ta 850 000 únicamente en 1978, e incluso serán inferiores en 1979. 
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La principal reducción se da bajo el título de otros fondos, y sin duda está relacionada 

con la eliminación gradual de los compromisos relativos al programa de erradicación de la vi-

ruela . Hay muchas razones para que ese programa tenga éxito, e indudablemente una de ellas es 

que se trata de una enfermedad que se teme en todo el mundo. Mientras haya un lugar en que se 

produzca la viruela, el resto del mundo estará en peligro, dadas las facilidades que existen 

actualmente para viajar, y por ello es natural que todos los países se hayan interesado en el 

programa de erradicación, al observar que podía funcionar con éxito. Por fortuna para los paí-

ses desarrollados, las seis enfermedades a que se ha de hacer frente en virtud del programa 

ampliado de inmunización no representan para ellos amenaza alguna. La OMS debe dar a conocer 

a esos países los estragos que dichas enfermedades pueden provocar y las distintas formas en 

que pueden prestar su contribución al programa ampliado, a fin de que se invierta la tendencia 

descendente de los recursos. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que tanto el programa de erradicación de la viruela cómo el progra-

ma ampliado de inmunización tienen gran importancia lo mismo para los países en desarrolló qúe 

para los desarrollados. Se suma a las felicitaciones formuladas a todos aquellos que han corl二 

tribuido al éxito del programa de erradicación de la viruela, bien sean de la Organización o 

de los países interesados. Hace referencia al informe del Director General sobre el programa-

de erradicación de la viruela y toma nota con satisfacción de las propuestas encaminadas a or“ 

ganizar una conferencia mundial sobre los problemas relacionados con la viruela erradicada y a> 

preparar dos importantes publicaciones. Es importante tener paciencia en la detección de los
 : 

últimos casos de viruela y no cejar en la tarea. Si bien el programa de erradicación de la 

viruela y el programa ampliado de inmunización figuran conjuntamente en el presupuesto por pro-

gramas , en realidad son dos actividades distintas, y es fundamental que no se limite el éxitó’卜 

alcanzado en el primero. 

Todavía no existe estrategia definida alguna para el programa ampliado de inmunización^-

aunque se ha real izado una gran labor sobre esta materia. En ese aspecto, hay que tener en 

cuenta el conjunto de la experiencia adquirida por la OMS en lo que se refiere a la vacünación 

contra distintas enfermedades, tal vez organizando una reunión de expertos o mediante la prépa-

ración de un informe； habrá de procederse a ello en 1977 o a más tardar en 1978. En los di ti— 

mos años, la OMS ha adquirido gran experiencia en materia de comprobación y ensayos de vacunàë
;

, 

normalización de las vacunas, establecimiento de pautas óptimas de vacunación y realización de 

campañas nacionales de vacunación en colaboración con los gobiernos. Interesaría saber cuándo 

se espera terminar un documento en el que se trace una estrategia para el programa ampliado d # 

inmunización. 

Sería muy útil que los estadísticos y otros especialistas competentes de la OMS realiza-‘ 

ran una evaluación más precisa de los verdaderos efectos que producen las seis enfermedades que 

el programa de inmunización ha de abarcar en un principio en el estado general de salud de la 

población, teniendo en cuenta su influencia en las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad 

de los niños y de la población total. Asimismo habrá que estudiar de qué manera se van a obtee-

ner las vacunas y el equipo necesarios para el programa • Es urgente preparar, junto con el programa 

especial de investigaciones sobre enfermedades tropicales y con la cooperación de todas las sec一 

ciones interesadas de la Organización, un programa para la producción y ensayo de nuevas vacu-

nas ; la mayor amenaza para la salud de la población de muchos países en desarrollo procede de 

enfermedades contra las que no existen vacunas ni sueros, y no de las seis enfermedades menció， 

nadas. ¿Se ha consignado en el presupuesto algún crédito para ese fin? Es fundamental que las 

instituciones tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo aporten su 

contribución al programa； en un país que el orador conocer muy bien hay entidades que están 

dispuestas a participar. En los documentos relacionados con la conferencia internacional sobre 

la función del individuo y de la colectividad en las actividades de la investigación y desarro一 

lio y la utilización de productos biológicos se hace referencia a ensayos de vacunas realizados 

en amplios grupos de población, tanto de los países desarrollados como de los en desarrollo. 

Por supuesto, intervienen aspectos éticos, en especial el problema que se plantea cuando deter-

minada vacuna se produce en un país desarrollado, mientras que la enfermedad de que se trata 

sólo existe en países tropicales en desarrollo. Es importante que los ensayos no tengan carác^ 

ter de experimentos en gran escala en seres humanos. 
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El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, considera oportuno que los recursos que antes 

se destinaban al programa de erradicación de la viruela pasen a dedicarse al programa ampliado 

de inmunización. Hay que estimular a la Organización a que consagre atención considerable, en 

los aspectos técnicos y de gestión, al desarrollo del programa, cuyo éxito depende en gran me-

dida de la capacidad de los países interesados para movilizar la participación del personal es-

pecializado , l a tecnología intermedia
 5
 el equipo y las vacunas que se necesitan para la ejecu-

ción eficaz de un programa a largo plazo. Cuando falten uno o más de esos elementos, habrá 

que facilitar ayuda exterior a largo plazo de la Organización o de otro lugar. 

Pide, pues, encarecidamente a la Organización que dé publicidad al programa ampliado de 

inmunización en documentos donde se expongan con claridad su alcance y su efecto. Como espe-

cialista en el estudio de los procedimientos para allegar recursos extrapresupuestarios, esti-

ma que el programa puede suscitar profundo interés en el público. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, señala que uno de los problemas que se 

plantean en el programa de inmunización es el de la mejora de la calidad de algunas vacunas. 

En las observaciones preliminares de la página 184 (Actas Oficiales， № 236) se lee que se ha 

dado ya un pequeño paso en este sentido con la vacuna contra el sarampión, acerca de la cual 

desea justamente plantear una cuestión de importancia no sólo desde el punto de vista técnico 

sino también desde el punto de vista financiero. Se trata de la dosis mínima requerida: los 

estudios y los experimentos epidemiológicos efectuados en su país indican que con una concen-

tración de la mitad o un tercio de la vacuna manu fa с turada comercialmente se consigue la efica-

cia deseable. En algunos países, se ha empleado una vacuna con una concentración inferior, pe-

ro en todos ellos se ha tropezado con una considerable resistencia de los médicos, de una parte 

de la población y con frecuencia de las autoridades competentes， para decidir si puede emplear-

se esta concentración inferior. Sería muy conveniente, pues, que la Organización determinara 

con todo el peso de su autoridad cuál es la dosis mínima eficaz para la vacuna del sarampión. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS estima que la función más importante de la OMS consiste en pre-

parar pautas para ayudar a los países a desarrollar las actividades que les corresponden y a 

preparar sus propios manuales. Estos manuales deben ser amplios y comprender todas las materias 

mencionadas al respecto en las observaciones preliminares de la página 184. 

El Dr. CHUKE considera también acertado que al éxito del programa de erradicación de la vi-

ruela suceda un programa ampliado de inmunización, aunque por razones técnicas no pueda esperar-

se a alcanzar el mismo grado de éxito. Su país ha tratado de establecer un programa ampliado 

según las orientaciones propuestas por la Organización， pero ha tropezado con dificultades aún 

antes de lo que se había previsto. Se han planteado los problemas de la disponibilidad de la 

vacuna en todo momento, de los aumentos imprevistos en los costes del transporte y de la difi-

cultad de obtener equipo para las cadenas de refrigeración. En cambio, se observan pruebas de 

gran entusiasmo en favor de la coordinación intersectorial entre el Ministerio de Educación, 

que facilita el almacenamiento en frío en las escuelas, las autoridades de transporte y de edu-

cación sanitaria y los órganos políticos, aun en el nivel de base. Los jefes de las comunida-

des de poblados remotos han comunicado fechas para la entrega de la vacuna. Es de desear que 

al establecer su sistema de evaluación del programa, la OMS incluya información sobre la compra 

de vacunas eficaces de bajo coste que conserven su actividad en un país sin salida al mar y ca-

rente de buenas comunicaciones, y sobre las disponibilidades de equipo para las cadenas de re-

frigeración o acerca de la tecnología simple para la fabricación de esta clase de equipo. 

El Dr. DLAMINI desea saber cuándo se dispondrá de información sobre los resultados de los 

estudios de viabilidad para el programa de inmunización, que se están llevando a cabo en Ghana. 

Sería del mayor interés para los numerosos países deseosos de iniciar el programa de inmunización. 

El DIRECTOR GENERAL explica que, como ha señalado el Profesor Aujaleu, resulta bastante 

difícil determinar el punto de iniciación del programa de inmunización. Hasta ahora, la vacu-

nación se ha llevado a cabo en conjunción con los programas antituberculosos y epidemiológicos 

y dentro del programa integrado del servicio de salud pública del Plan Decenal de Salud para 

las Américas. A raíz de la supresión gradual del programa de erradicación de la viruela y de 
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la implantación también gradual del programa ampliado de inmunización, se han previsto asigna-

ciones por un total de US $550 000 en 1978 y de US $584 000 en 1979, como puede verse en la pá-

gina 185, en la partida correspondiente a actividades mundiales e interregionales. Además, co-

sa más importante, es de esperar que los recursos movilizados mediante la reducción de perso-

na 1 en la Sede y en las Oficinas Regionales, integrados ahora en el Programa del Director Gene-

ra 1 y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, pasen también a invertirse 

en el programa de inmunización. 

En el curso de los dos últimos años se han estudiado atentamente los problemas técnicos 

del programa ampliado de inmunización y se ha debatido la materia con toda franqueza en la Se-

cretaría . Después de una reunión entre los Directores Regionales y el orador, encaminada a 1 le-

gar a un acuerdo sobre las políticas generales del programa, existe el propósito de preparar 

un documento sobre estas políticas, en el que se consideren a fondo todos los puntos señalados 

por el Dr. Venediktov y los criterios para su integración en el nuevo programa. Este constitu-

ye en realidad un plan de aceleración de las actividades actuales, pero importa establecer una 

nueva entidad para que los países en desarrollo puedan movilizar los recursos internacionales 

y los suyos propios. El orador conviene con el Dr. Kilgour en que el programa ha d© atraer 

considerables fondos extrapresupuestarios si en el documento se presenta con claridad la cues-

tión. Igualmente deben sentarse claramente los criterios, en el plano nacional, para pasar de 

los programas actúa les a otros más ambiciosos. Por último, es de suma importancia que la Asam-

blea apoye a la Organización con respecto a los criterios que ésta deba aplicar para aumentar 

el apoyo a los países para el programa ampliado. La política sobre evaluación debe contar tam-

bién con el apoyo de la Asamblea de la Salud y de los Comités Regionales. . 

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, explica que duran-

te los dos años pasados se ha llevado a cabo un número considerable de trabajos preparatorios 

en relación con el programa ampliado de inmunización. En particular, hay programas específi-

cos en ejecución en 10 países, cada uno de los cuales plantea problemas diferentes, de modo qqe 

cada programa debe ajustarse a la medida del correspondiente país, en cooperación con las auto-

ridades locales; otros 21 países figuran en la lista para la implantación de programas de inmu-

nización durante los dos años próximos. Las Oficinas Regionales desempeñan un papel muy impor-

tante en el desarrollo del programa. La Organización ha llevado a cabo una labor eficaz en ma-

teria de formación de personal, organizando seis seminarios internacionales además de los de 

carácter nacional. 

En cuanto a las preguntas formuladas por los miembros del Consejo, dice el orador que los 

estudios de viabilidad efectuados en Ghana han consistido en investigaciones operativas sobre 

los métodos más sencillos y menos costosos de aplicar la inmunización. Hay dos zonas de estu-

dio, una urbana y otra rural, y los estudios deben terminarse dentro de 12 meses. Uno de los 

aspectos de esta investigación operativa, llevada a cabo por el Departamento de Ingeniería de 

la Universidad Kumasi en colaboración con un consultor, ha consistido en la realización de va-

rios trabajos sobre la producción de equipo de refrigeración simplificado y resistente. Los 

estudios han comprendido también el transporte de la vacuna en las zonas tropicales y la dosis 

mínima de vacuna capaz de conferir un grado razonable de inmunidad. En Kenia, se ha llevado 

a cabo otro estudio excelente sobre la dosis mínima, juntamente con un estudio sobre morbilidad 

y mortalidad correspondiente a algunas enfermedades. Se dispondrá de la información obtenida 

para la fecha de celebración de la Asamblea de la Salud. La preparación de pautas ha resulta-

do más complicada de lo que se había pensado inicialmente, pero ya existe un proyecto final ter-

minado, al que sólo le falta una sección. Le satisface poder hacer suyas las observaciones del 

Dr. Chuke e informar que ha habido una intensa cooperación intersectorial ciertamente eficaz 

en la Sede y en las regiones, sobre todo con la División de Fortalecimiento de los Servicios de 

Salud en materia de gestión. 

Sobre el problema de las vacunas, explica que el Servicio de Substancias Biológicas ha pre-

parado una lista de productores de vacunas de todo el mundo, que puede obtenerse en las ofici" 

ñas regionales. Además, el Servicio se ocupa también de la preparación de manuales sobre pro-

ducción de vacunas contra la difteria, la tos ferina y el tétanos； más adelante se prepararán 

los correspondientes a la vacuna contra el sarampión y otras enfermedades. Aunque es cierto 

que algunos estudios han demostrado la eficacia de media dosis de la vacuna antisararapionosa 

preparada comercialmente, esta vacuna es tan sensible que para obtener resultados seguros hay 

que administrar la dosis establecida . Con ayuda de la OMS se están llevando a cabo estudios sobre el 
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mejoramiento de la estabilidad de las vacunas, estudios que, de dar resultados positivos, quizás 

permitan reducir ©1 número de partículas víricas en la vacuna . Por el momento, sin embargo, la dis-

minución de la dosis será una fa Isa economía. Por conducto de las oficinas regionales, los 

países que compren vacunas a nuevos proveedores o productores locales pueden establecer acuer-

dos con un centro cooperador para que se sometan a ensayo lotes de vacuna. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


