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18a SESION 

Sábado， 19 de enero de 1980， a las 9 horas 

Presidente: Dr. A. M. ABDULHADI 

1. ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALUDICA (INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS PROGRAMAS)： 

Punto 22 del orden del día (resolución WHA31.45 ; documento EB65,22) (continuación) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa， dice que no acierta a entender el párrafo 4 
del informe del Director General. Si en ese párrafo se quiere dar a entender que en Africa no 
hay programas verticales de lucha antipalúdica o de erradicación del paludismo ¿por qué no de-
cirlo claramente? No ve razón alguna para que se excluya a Africa del Cuadro 1 del informe. 
Ese cuadro se refiere al número de casos de paludismo notificados en cada región y debería por 
lo tanto haberse incluido la información disponible relativa a Africa, donde el paludismo es 
hiperendémico u holoendémico, aunque esa información fuera incompleta. En la nota que figura 
al pie del cuadro se indica que en algunos casos la información facilitada es incompleta. 

Desea el Dr. Quenum exponer cómo se aplican en la Región de Africa las estrategias de la 
lucha antipalúdica, para que los miembros del Consejo puedan juzgar si allí se llevan o no a 
cabo actividades de lucha antipalúdica en gran escala. A raíz de los prolongados debates sobre 
el programa de erradicación del paludismo y la reorientación de la estrategia de la lucha anti-
palúdica , e l Comité Regional pidió que se atacara la enfermedad en varios frentes, teniendo en 
cuenta la situación y los obstáculos existentes en la Región, Las actividades antipalúdicas 
están, pues, a cargo de los servicios de salud. Las personas muy expuestas, como por ejemplo, 
las mujeres embarazadas, los lactantes y los escolares, son objeto de quimiopro fi Iaxis y de qui-
mioterapia ,así como de educación sanitaria a cargo de los servicios de asistencia a la madre y 
el niño. Los programas de vigilancia epidemiológica y de lucha contra las enfermedades, sobre 
todo los de servicios de epidemiología, comprenden actividades de lucha antipalúdica. Con este 
fin hay cuatro grupos interpaíses, con base respectivamente en Bangui, Cotonou， Freetown y 
Maputo, que cooperan de diversas maneras con los países interesados y en conformidad con la 
CTPD. 

De esta manera se presta una eficaz cooperación técnica para muchos programas nacionales. 
En Cabo Verde, por ejemplo, se ha procurado evaluar la situación y cooperar con el Gobierno en 
la organización de mecanismos de lucha contra las epidemias. Se han suministrado a este país 
10 000 tabletas de cloroquina, 12 bombas Hudson y tres toneladas de DDT. El grupo interpaíses 
con base en Sierra Leona ha cooperado con los nacionales de este país en la práctica de encues-
tas geográficas y la instalación de un sistema de drenaje de las marismas. En Angola se ha 
elaborado un plan de acción en dos etapas de lucha contra el paludismo. En el Congo, se han 
facilitado 850 000 tabletas de cloroquina para una campaña de quimioterapia en la zona de Pool y 
se han suministrado 4 vehículos, 24 aparatos de rociamiento, tres toneladas de ma lation y 12 to-
neladas de DDT para actividades de lucha contra los vectores en centros urbanos. Se ha puesto a 
un técnico a disposición del Gobierno para dar unos cursos de repaso al personal responsable de 
las medidas de higiene. Se han facilitado al Gobierno de Etiopía materiales por valor de 
ÜS $1500. Se han suministrado a Guinea 200 litros de Abate para actividades de lucha antivec-
torial en la ciudad de Conakry. Un director de proyecto ha hecho recomendaciones al Gobierno 
de Kenya después de un estudio sobre las relaciones entre el paludismo y los sistemas de riego. 
Se han proporcionado a Rwanda 1 ООО ООО de tabletas de pirimetamina, 3 ООО ООО de tabletas de 
cloroquina y 50 000 ampollas de quinina. Se ha destinado a un grupo a Zanzibar y Pemba, en 
Tanzania, para estudiar los problemas del paludismo y hacer recomendaciones al Gobierno, Entre 
los suministros proporcionados figuran 600 000 tabletas de cloroquina. Se ha efectuado en 
Malawi una encuesta epidemiológica y se ha preparado en colaboración con el personal nacional 
un programa antipalúdico adaptado a los recursos disponibles. Se han practicado ensayos in vivo 
de resistencia a la cloroquina de Plasmodium falciparum que no han revelado ninguna resistencia 
en el parásito. Un técnico ha participado en un seminario celebrado en Botswana sobre la uti-
lización óptima de los recursos disponibles para la lucha antipalúdica. Se han facilitado equi-
po de laboratorio, así como Abate, malatión y DDT, a Mauricio, donde se ha declarado la erradi-
cación del paludismo, para reforzar las actividades de vigilancia y disipar los temores relativos 



a los casos importados. En Mozambique, los miembros del grupo interpaíses han participado en 
la formación de personal para actividades de lucha contra los vectores, estudios malariométri-
cos y cultivo in vitro de P. falciparum; se han hecho estudios de viabilidad en la región de 
Limpopo. También se ha prestado ayuda técnica con relación a las actividades emprendidas eri 
Reunión y en Swazilandia. 

La malariología es una materia que forma parte integrante de los cursos de formación de 
personal de salud en los centros de Lomé y de Lagos. El paludismo es también uno de los ele-
mentos incluidos en el programa combinado de enseñanzas del centro regional de fomento de la 
salud de Cotonou. 

En su 27a reunión, el Comité Regional trató de la cuestión del paludismo antes de que se 
celebrara la Asamblea de la Salud en 1979. En cumplimiento de la resolución aprobada en la 
Asamblea, la Región de Africa reorientó sus programas con el fin de integrar la lucha antipa-
lúdica en la atención primaria de salud. En su 29a reunión, el Comité Regional, después de 
examinar el informe bienal del Director Regional, pidió a éste, en su resolución AFR/RC2()/R5， 

que intensificara la lucha antipalúdica y contra las enfermedades diarreicas. Por eso, el Di-
rector Regional continuará haciendo cuanto pueda por cooperar con los Estados Miembros de la 
Región en la lucha contra el paludismo. No puede aceptar el texto actual del párrafo 4 del 
informe, según el cual no se han realizado actividades de lucha antipalúdica en la Regi(5n. Es-
pera que los datos que acaba de facilitar serán de utilidad para los Estados Miembros del Con-
sejo que han expresado sus dudas acerca de ese párrafo. 

El Dr. KO KO, Director, Gestión del Programa, Oficina Regional para Asia Sudoriental, dice 
que la situación del paludismo en el mundo parece estar influida por la que existe en Asia 
Sudoriental. Se han emprendido programas de erradicación del paludismo en ocho de los diez 
países de la Región donde la enfermedad es endémica, pero la estrategia del paludismo se ha re-
visado después de la reunión consultiva de 1976. El nuevo programa de acción sobre paludismo 
tiene por principal objeto la contención de P. falciparum, con ayuda del SIDA, en las zonas en-
démicas del este, el norte y el centro de la India. La resistencia de P. falciparum a la clo-
roquina se ha propagado desde Tailandia a Birmania, Bangladesh, la India y algunas partes de 
Nepal y de Indonesia. Se está creando personal especializado en esos países para estudiar más 
a fondo el problema. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de Asia Sudoriental, 
creado en 1976， consideró que el paludismo era un asunto prioritario y que las investigaciones 
relativas a la resistencia de P. falciparum a los medicamentos eran un sector urgente de inves-
tigación. Se celebraron reuniones de consulta y cursos prácticos para enseñanzas y transferen-
cia de tecnología. 

El programa de acción sobre paludismo es un buen ejemplo de cooperación mundial, pues 
abarca el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el 
programa de paludismo en la Sede, la Oficina Regional, las autoridades e institutos nacionales 
y los expertos en paludismo de los países avanzados, que han intervenido todos en el estable-
cimiento de una metodología y en la transferencia de tecnología para los ensayos in vivo e 
in vitro. En la Region, las enseñanzas se centran en el instituto de Bangkok. Está levantán-
dose un mapa de las zonas donde existe resistencia de P. falciparum a la cloroquina. 

Los temas de estudio comprenden las investigaciones operacionales， la ejecución de pro-
gramas antipalúdicos, la utilización de personal auxiliar y de voluntarios, la lucha biológica 
contra los vectores y los métodos de ingeniería biológica. Tambián está estudiándose, en co-
laboración con la ONUDI, la producción de DDT y de medicamentos antipalúdicos. El DDT se fa-
brica en la India, en Bangladesh y en Indonesia. No obstante, el vector está adquiriendo re-
sistencia al DDT en muchos lugares； en Sri Lanka, por ejemplo, sólo resulta eficaz el malatión, 
mientras que en algunos estados de la India está apareciendo también una resistencia al mala-
tión. Por eso, se actúa con precaución en lo que se refiere a la ampliación de la producción 
de DDT. Están en curso estudios sobre la expansión de la producción de cloroquina en la India. 

En la Región comienzan a ser escasos los expertos en paludismo. Se procede a la formación 
en todos los niveles. Para que los voluntarios puedan participar en los programas antipalúdi-
cos como parte de la atención primaria de salud, es indispensable establecer métodos sencillos, 
pero eficaces e inocuos. Aunque los programas antipalúdicos han de planificarse como parte in-
tegrante de los de atención primaria de salud, las actividades de lucha contra el paludismo se 
han de integrar con cuidado. Una integración muy apresurada ha originado en algunas partes de 
Asia Sudoriental un deterioro de la situación del paludismo. Es importante enfocar el palu-
dismo de modo multisectorial. Las actividades antipalúdicas se han incluido en el componente 



de salud del programa de desarrollo general del proyecto de Mahawe11i en Sri Lanka y en un 
programa de transmigración que está en marcha en Indonesia. La OMS colabora también en pro-
gramas con el Programa Mundial de Alimentos y con el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), para 
prevenir el paludismo creado por el hombre. 

El programa de lucha antipalúdica se ha desarrollado de forma satisfactoria en los dos o 
tres últimos años en la Región y, como puede verse en el informe del Director General, la si-
tuación está mejorando en muchas zonas. Esto es prueba de la eficacia de los esfuerzos con-
juntos ,que habrán de proseguir si se quiere seguir adelantando. Si no se ataca el paludismo 
en el origen de la infección, habrá para todos los países un riesgo de casos importados. Ac-
tualmente ,prestan ayuda, entre otros, el BAD, el SIDA, el СIDA, la ADI y los Países Bajos. 
El orador encarece al Consejo que siga prestando apoyo tanto en forma de asesoramiento técnico 
como mediante la movilización de fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que, según se señala 
en el informe del Director General, el paludismo está aumentando en la Región del Pacífico 
Occidental, en especial en el Viet Nam, la República Democrática Popular Lao y Kampuchea Demo-
crática. Viene a empeorar la situación el flujo de refugiados que parte de esa zona hacia el 
resto de la Región y hacia Europa y las Américas. P. falciparum comenzó recientemente a mos-
trar resistencia no sólo a la cloroquina, sino también al Fansidar (combinación de pirimetamina 
y sulfadoxina), y esa resistencia se está propagando rápidamente a toda la Región. Con la 
ayuda del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y 
en colaboración con el Gobierno de Filipinas, se está preparando en Manila, para ser utilizado 
en el mundo entero, un estuche normalizado para ensayos in vitro destinado a probar la resis-
tencia de P. falciparum a la cloroquina. Las condiciones de vivienda que prevalecen en cier-
tos países de la Región, son de tal naturaleza que es imposible rociar con DDT y, por consi-
guiente , s e están revisando las estrategias de erradicación. También se realizan investigacio-
nes con el fin de hallar otros insecticidas, ya que en la Región, algunos vectores no son ya 
sensibles al DDT. La 30a reunión del Comité Regional discutió el programa contra el paludismo 
y formuló varias recomendaciones. Son objeto de atención la formación y perfeccionamiento de 
personal a todos los niveles, los distintos métodos para mejorar la cobertura en las zonas ru-
rales y la investigación sobre cepas multirresistentes de parásitos y otras alternativas a la 
aplicación del DDT. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que varios oradores lamentaron en la reunión anterior la falta 
de datos con respecto a la Región africana de que adolece el informe, y no considera satisfac-
toria la respuesta del Dr. Lepes. El Dr. Quenum señaló en su intervención que se dispone, en 
efecto, de información. Aunque los datos no sean absolutamente exactos, no parece que ello 
sea una raz6n para no mencionarlos. Además, la afirmación que aparece en el párrafo 4 del in-
forme según la cual no se realizan actividades de control ni existen servicios epidemiológicos 
es inexacta. Es necesario rectificar. Quizás el Dr. Lepes pueda dar más detalles. 

El Dr. BRYANT señala que también a él le preocupa eso y que ha pedido que se le muestre 
un ejemplar del programa antipalúdico a plazo medio. Este programa contiene un examen sustan-
cial de los problemas，incluidos los relativos a Africa, y en él se describe un programa dinámico mun-
dial . Se señala en el programa que serán necesarios cuantiosos recursos : una suma global 
de US $7500 millones para los próximos cinco anos - de los cuales se necesitarían US $300 mi-
1Iones de la ayuda internacional, que son el 15% de la aportación de la OMS. También ha exa-
minado el informe de un seminario práctico organizado en los Estados Unidos de América en el 
que los participantes, que procedían de los servicios de salud pública de los Estados Unidos, 
de la OMS y de Africa, colaboraron en la elaboración de un programa bilateral contra el palu-
dismo para ser ejecutado en algunos países africanos en colaboración con la OMS. Sin duda al-
guna ,otros países están realizando esfuerzos análogos. El Dr. Quenum ha suministrado una in-
formación valiosa； la OMS trabaja activamente en Africa y su Sede proporciona el personal di-
rigente necesario. Conociendo la cantidad de información de que se dispone, le sorprende aún 
más el carácter engañoso del informe del Director General, que hace caso omiso tanto de la mag-
nitud del problema como de los programas que se están realizando en Africa, donde se produce 
cerca del 90% de los casos del paludismo del mundo. El Consejo Ejecutivo está encargado de 
examinar los programas de la Organización en nombre de la Asamblea General, pero no podrá de-
sempeñar esa función si no se le da una visión completa y equilibrada de la situación. 



El Dr. REZAI pregunta qué progresos se han alcanzado en la elaboración de una vacuna con-
tra el paludismo. 

El Dr. SEBINA dice que, si bien los datos de que se dispone con respecto a la Región afri-
cana quizás no sean muy exactos, darán seguramente alguna indicación de la magnitud de los 
problemas y tendencias de la Región, y no son menos fidedignos que algunos de los que figuran 
en el Cuadro 1. Los miembros del Consejo y de la Asamblea ¿e la Salud deben enterarse también 
de las limitaciones que existen en la Región, como la carencia de medicamentos y las dificul-
tades de distribución, así como cuáles son las razones de estas dificultades : si obedecen a 
una falta de voluntad política, o a dificultades de orden financiero o administrativo. El 
Dr. Bryant ha dicho que el programa a plazo medio señala los cuantiosos recursos técnicos, fi-
nancieros y humanos que se necesitarían. Si el Consejo 110 es consciente de las necesidades 
¿cómo podrá dárseles respuesta? ¿Qué es lo que hace la OMS? Quizás las actividades que se 
desarrollan en la Región africana no sean suficientemente agresivas• Le agrada observar que 
el Comité Regional adoptó una resolución en la que se insta a intensificar las actividades con-
tra el paludismo y espera que el Consejo, la Asamblea de la Salud y la Oficina Regional respon-
derán a esa petición. Pide que se le informe sobre el grado de interés que muestran los orga-
nismos bilaterales y multilaterales en la lucha contra el paludismo en Africa. Parece ser que 
el SIDA, la ADI y el Banco Mundial intervienen muy activamente en otras regiones• 

El Dr. CARDORELLE manifiesta su gran preocupación por las previsiones pesimistas que se 
hacen en la ultima frase del párrafo 11 del informe del Director General； en vista de este pro-
nóstico sombrío, se pregunta cómo va a alcanzarse la meta de la salud para todos en el año 
2000. Si tal es la situación general de las otras cinco regiones de la Organización, cuánto 
peor no ha de ser la de la Región africana, en la que se hallan los países más pobres y menos 
desarrollados del mundo. Con toda seguridad, sus gobiernos serán incapaces de combatir el pa-
ludismo sin la asistencia de la OMS. 

El Dr. LEPES, Programa de Acción Antipalúdica, se excusa por la brevedad de su respuesta 
en la reunión anterior. El Dr. Quenum ha contestado a la mayor parte de las preguntas relati-
vas a Africa. En relación con el seminario práctico al que ha hecho referencia el Dr. Bryant, 
declara que están visitando algunos países de Africa dos misiones de observación y verificación, 
tras lo cual se celebrará otro seminario práctico en Africa con el fin de perfeccionar una es-
trategia de lucha antipalúdica para el Continente. En cuanto a la cuestión relativa a la vi-
gilancia y el riego, señala a la atención del Consejo una publicación titulada "Prevención de 
la reintroducción del paludismo" (OMS, Serie de Informes Técnicos， № 374)， que contiene 
detalles de las actividades de vigilancia. La Oficina Regional para Europa ha publicado re-
cientemente un informe relativo a una reunión celebrada en Esmirna, Turquía, sobre la recepti-
vidad del paludismo y otras enfermedades parasitarias, en la que se estudia la cuestión de la 
migración. El reciente aumento de la transmigración ha creado situaciones complejas, y la pre-
paración de nuevos documentos que proporcionen orientación para prevenir la introducción o re-
introducción del paludismo podría- ser de gran utilidad. 

El Dr. Bryant ha solicitado informaciones sobre el riego y el desarrollo del paludismo en 
Turquía. La zona considerada ha sido pantanosa durante siglos, con un grado muy elevado de 
transmisión del paludismo. Las actividades de la lucha contra el paludismo a fines del dece-
nio de 1950 redujeron la tasa de transmisión de manera considerable y se ha estudiado la posi-
bilidad de convertir esa zona en sector de regadío para la agricultura. La construcción del 
sistema de riego dio comienzo en 1964, con la cooperación del BIRF y finalizó dos años después. 
A pesar de que el Banco había señalado que sería necesario hacer desembolsos para conservar el 
sistema, éste se utilizó en exceso y la vegetación comenzó a crecer. A partir de 1972, el pa-
ludismo registró una tendencia ascendente, alcanzando proporciones epidémicas en 1976, frente 
a los 37 casos registrados en la zona en 1970. El Consejo discutió en reuniones anteriores 
la explotación de los sistemas hídricos, especialmente en relación con la esquistosomiasis. 
Dichos sistemas son igualmente importantes en lo que se refiere al paludismo. Pese a los múl-
tiples documentos que porporcionan orientación y formulan recomendaciones para que se incluya 
el aspecto sanitario en la fase de planificación de la construcción de los sistemas de ordena-
ción de aguas, no se han hecho evaluaciones epidemiológicas adecuadas. 



En respuesta a la pregunta relativa a las vacunas, dice que el entusiasmo inicial ha cedi-
do el paso a la comprensión más serena de que será necesario profundizar mucho más en el proble-
ma . En rigor, se han hecho progresos con arreglo al Programa Especial de Investigaciones y En-
señanzas sobre Enfermedades Tropicales, con investigaciones en laboratorio, entre ellas la pro-
ducción masiva de plasmodios in vitro， la investigación de los coadyuvantes y el estudio de las 
posibilidades de utilizar compuestos como el murimil-dipéptido. Sin embargo muchos fenómenos 
requerirán un mayor esclarecimiento para que pueda elaborarse una vacuna eficaz. Además, todo 
indica que, aunque lleguen a producirse, las vacunas no constituirán una panacea； será necesa-
rio seguir combatiendo la enfermedad. 

También se están vigilando los mecanismos de resistencia a los medicamentos， a los cuales 
hizo referencia el Dr. Ko Ko; se halla a disposición de los miembros del Consejo una mayor in-
formación sobre ese tema. 

Se han formulado observaciones respecto a la brevedad del informe sobre la marcha de los 
trabajos. Recordando que con anterioridad se invitó a la Secretaría a que redujese la longitud 
de la documentación, advierte que es difícil elaborar documentos que sean a la vez suficiente-
mente sustanciales para satisfacer a los lectores que no están versados en los temas de que se 
trata, y lo bastante sucintos para evitar la reiteración de lo que ya conocen todos. A pesar 
de todo j asegura al Consejo que el informe del Director General a la Asamblea de la Salud sobre 
el programa de lucha contra el paludismo será más largo, y contendrá información actualizada. 

Sobre este particular, se están realizando esfuerzos para lograr la mínima notificación 
necesaria de informes con carácter mundial, con el fin de obtener una visión general y clara de 
la situación mundial, cuya evolución， depende naturalmente, en gran medida, de las reacciones 
políticas y del apoyo político al programa de lucha contra el paludismo. Quienes han percibi-
do una nota pesimista en el informe sobre la marcha de los trabajos tal vez no estén equivoca-
dos ; pero si las realidades de la situación invitan, en el mejor de los casos, a un cauto opti-
mismo ,puede confirmar que con la persistencia en la determinación se conseguirá que, si el pa-
ludismo no llega a erradicarse por completo, al menos se mantenga a un nivel que no constituya 
un problema de salud pública. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que la historia de la lucha de la OMS contra el paludismo 
es， en cierto modo, símbolo de la evolución de todas las actividades de la Organización, y 
plantea problemas de importancia más general con respecto a toda la cuestión de sus estructuras 
y funciones. 

Las duras realidades han moderado los entusiasmos iniciales, y parecen justificar la nota 
de precaución que el mismo expresó hace algunos años, y que en aquel entonces no fue acogida 
con beneplácito ni dentro ni fuera de la OMS. El reconocimiento de la gravedad del problema 
ha llevado a reclamar un programa acelerado de acción contra el paludismo, que entraña un es-
fuerzo mundial para racionalizar las actividades técnicas en el plano nacional y movilizar los 
recursos dondequiera que existan, dentro de la propia Organización o en los Estados Miembros. 

Sin embargo, aumentar los recursos disponibles, aun cuando eso fuera posible, no basta； 

la racionalización implica que esos recursos se utilicen eficazmente, creando así un efecto 
multiplicador que rebasa con mucho del valor de la inversión‘inicial. A tal respecto, la sim-
ple adquisición y distribución de cantidades adicionales de insecticidas o medicamentos no es 
más que una medida circunstancial : en el mejor de los casos, un paliativo; es fundamental que 
los países decidan sin ambages si aceptan o no los inmensos sufrimientos que ocasiona el palu-
dismo , y si tienen la voluntad política de tomar las medidas que producirían un efecto decisi-
vo en sus estragos. El mismo conoce un país que está, a todos los efectos, más preocupado por 
la tasa de delincuencia en su capital que por la muerte de miles de sus niños a causa del pa-
ludismo . 

Estima que ha dicho lo suficiente para poner en claro que, sin la voluntad política de los 
países interesados, poco se logrará que tenga valor duradero. Sin embargo, nunca se insistirá 
bastante en que la OMS 110 posee ni los recursos financieros ni los humano s para lanzarse al com-
bate como un ejército de cruzados y asumir las responsabilidades de los respectivos Estados. 

Por el contrario, la Organización debe tener, como así es en rigor, la honradez y el valor 
moral para señalar a los países que están en falta en ese sentido； a ese respecto, ha de verse 
con satisfacción que vaya disipándose el malestar que ha persistido demasiado tiempo : los Es-
tados Miembros comienzan por fin a comprender lo que la OMS puede y, lo que es más importante, 
lo que no puede hacer. 



Por consiguiente, en vista de la actual situación, y teniendo presente las cuestiones plan-
teadas durante el debate, estima que debe invitarse al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo 
a examinar sin demora el programa de acción contra el paludismo, y a señalar sus defectos y sus 
virtudes básicos especialmente en el plano nacional. Debe determinar de que modo se utilizan 
los recursos financieros y proponer como podrían emplearse con mayor eficacia, especialmente en 
los países que ya dedican hasta una tercera parte de sus presupuestos a ese problema, aunque 
con resultados mínimos. Por encima de todo, debe tratar de que la voluntad de alcanzar el éxi-
to guarde relación con los medios para lograrlo. Las conclusiones del Comité del Programa cuan-
do se presenten al Consejo, a la Asamblea de la Salud y a la Secretaría, tal vez puedan contri-
buir mucho a esclarecer la situación, en particular mostrando lo que se está haciendo, lo que 
puede hacerse y, sobre todo， lo que no puede hacerse en las actuales circunstancias. 

El PRESIDENTE propone que, a la luz de la discusión, el Consejo quizás desee tomar nota del 
informe sobre la marcha de los trabajos presentado por el Director General sobre la estrategia 
de la lucha antipalúdica (documento EB65/22), junto con las observaciones formuladas al mismo, 
expresar su preocupación por el problema, y pedir a sus representantes en la próxima Asamblea 
de la Salud que informen sobre ello. Sugiere además que se pida al Comité del Programa que exa-
mine la cuestión, teniendo presente las actuales deliberaciones, y que rinda e informe al Con-
sejo en una futura reunion. 

Así queda acordado. 

2. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE): 
Punto 8 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el texto del proyecto de resolución preparado 
por los Relatores (documento ЕВ65/Conf.Paper № 1), que dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité del Programa sobre el examen anual y el informe sobre 

la situación de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo^ y el informe del Director General que lo acompaña, 
1. APRUEBA la labor realizada por la Organización en materia de programación a plazo me-
dio ,considerada como uno de los instrumentos más importantes en la gestion de las activi-
dades del programa de la OMS por garantizar un vínculo continuo y permanente entre las po-
líticas y los principios establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud, el Programa Ge-
neral de Trabajo para un periodo determinado y el establecimiento del presupuesto por pro-
gramas en curso a todos los niveles; 

2. TOMA NOTA con especial satisfacción del programa a plazo medio para el desarrollo de 
servicios completos de salud y pide al Director General que transmita ese programa a la 
33a Asamblea Mundial de la Salud, después de introducir todas las modificaciones que con-
sidere necesarias a la luz de los debates habidos en la reunión del Consejo Ejecutivo； 

3. PIDE ASIMISMO al Director General： 

1) que acelere la formulación de programas a plazo medio en los sectores de activi-
dad de la Organización que resulten apropiados y en los que no se hayan establecido 
todavía tales programas； 

2) que siga estudiando la utilidad del proceso de programación a plazo medio con mi-
ras a alcanzar el objetivo de la salud para todos, en general, y más concretamente 
para facilitar la adecuada interacción o integración de los programas en la Sede, las 
regiones y los países ; y 

3) que presente un informe sobre esos asuntos en la 65a reunion del Consejo Ejecutivo 
por conducto del Comité del Programa establecido por el Consejo; 

Documento ЕВ65/6. 



4. PIDE al Comité del Programa que intensifique su labor sistemática de vigilancia y 
evaluación del desarrollo y la ejecución de los programas a plazo medio ya aprobados, asi 
como de los que aun están por formular y del Sexto Programa General de Trabajo en su tota-
lidad. 

Contestando a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV, el Dr. CHOLLAT-TRAQUET, Planificación a 
Largo Plazo y a Plazo Medio, coincide en que convendrá armonizar todo lo posible los informes 
referentes a los distintos programas a plazo medio, para facilitar su transmisión a la Asamblea 
de la Salud, de conformidad con el párrafo 2 del proyecto de resolución. Se tomarán medidas 
sin demora en este sentido. 

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta que en vista de esa declaración, y en la inteligencia de que 
la armonización no entrañe abreviar excesivamente lo que es una importantísima serie de infor-
mes sobre actividades que con tanta frecuencia sirven de vinculo entre diversos componentes de 
la labor de la OMS, se muestra partidario del proyecto de resolución. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, indica que el debate sobre este punto ha 
revelado la importancia que el Consejo Ejecutivo atribuye a la programación a plazo medio. Por 
ello propone que el texto del proyecto de resolución se enmiende ligeramente para incluir en 
su párrafo 4 una petición al Comité del Programa en el sentido de que éste informe con regula-
ridad sobre ese tema al Consejo Ejecutivo. 

Se aprueba la resolución, en su forma enmendada. 

3. PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA: Punto 23 del orden del día (documento EB65/23) 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento 
EB65/23). 

Mas de dos años han transcurrido desde la detección del último caso endémico de viruela. 
Además, han pasado unos 22 años desde que la 11a Asamblea Mundial de la Salud aprobo una re-
solución pidiendo la erradicación mundial de la viruela (WHA11.54, junio de 1958). Al comenzar 
el programa antivariólico, la enfermedad reinaba en 59 países, y otras muchas zonas tenían ca-
sos importados. Cuando comenzó a intensificarse el programa de erradicación en 1967， quedaban 
aun 33 países con viruela endemica； en dos países más, la enfermedad se había hecho endémica. 
Esos 35 países reunían una población superior a 1200 millones de habitantes, residentes en cua-
tro de las seis regiones de la OMS. 

La campaña intensificada redujo rápidamente la extensión de la zona endémica. En 1971, 
se notifico el ultimo caso por el Brasil, bastion de la enfermedad en el Continente de las 
Americas. El ultimo caso variólico en Asia (y el ultimo caso de variola major en el mundo) se 
había producido el 16 de octubre de 1975 en Bangladesh. El ultimo caso de viruela en el mundo 
apareció en Somalia el 26 de octubre de 1977. Repetidas operaciones de búsqueda no han logrado 
detectar ningún caso más, ni en S ornalia ni en las zonas circundantes (Etiopia, Kenya y Djibouti) 

De conformidad con la resolución EB61.R10, el Director General ha establecido la Сomisiorí 
Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela. 

Esta Comision Mundial, con ayuda de personal nacional y de la OMS, ha examinado todos los 
datos pertinentes a la vigilancia antivariolica y ha practicado visitas sobre el terreno en los 
lugares donde se desarrollaron programas de erradicación. En su segunda reunion, del 6 al 9 de 
diciembre de 1979，llego a las dos conclusiones siguientes : primera, que la erradicación de la 
viruela se ha conseguido en todo el mundo； y, segunda, que no hay pruebas de que la viruela pue-
da reaparecer como enfermedad endemica. 

La Comision ha redactado un informe titulado "The achievement of global eradication of 
smallpox", un resumen del cual, juntamente con las conclusiones y recomendaciones de la Comi-
sion ,se une al informe del Director General. 

Por no haberse terminado el informe de la Comision Mundial hasta el 9 de diciembre de 1979, 
su texto íntegro - que puede consultarse en la sala de conferencias - hasta ahora solo está 
disponible en inglés. 

Opina el orador que el informe final de la Comision Mundial aporta solida prueba de que se 
ha alcanzado la meta de la erradicación de la viruela en el mundo. Ese logro no tiene prece-
dentes en la historia de la salud publica. 



El informe de la Comisión Mundial contiene 19 recomendaciones referentes a la era de la post-
erradicacion. El orador desea subrayar algunas de las recomendaciones : i) la vacunación anti-
variolica debe suprimirse en todos los países, excepto para los investigadores expuestos a un 
riesgo especial； ii) los certificados internacionales de vacunación antivariólica no deberían 
exigirse ya a ningún viajero. Desde el 1 de enero de 1980， el número de países que exigen cer-
tificados de vacunación ha disminuido aun más, desde los 34 que se mencionan en el informe del 
Director General (documento EB65/23) a 23， y se espera otra disminución; iii) la OMS debería 
conservar una cantidad de vacuna antivariólica liofilizada suficiente para vacunar a 200 millo-
nes de personas, utilizando depósitos refrigerados en dos países, y mantener una reserva de agu-
jas bifurcadas； iv) convendría mantener, en centros colaboradores designados por la OMS, lotes 
de siembra de virus adecuados para la preparación de vacuna antivariólica; v) con el fin de man-
tener la confianza del publico en la erradicación mundial, la OMS debería mantener un sistema 
eficaz para coordinar y participar en la investigación de presuntos casos de viruela en todo el 
mundo； y vi) debe continuar la vigilancia sobre la viruela de los monos en el hombre y prose-
guirse las investigaciones sobre ortopoxvirus# 

El cumplimiento de todas las recomendaciones de la Comisión Mundial podría financiarse con 
cargo a los fondos remanentes en la Cuenta Especial de Erradicación de la Viruela en 1980 y 1981. 
El crédito necesario para los dos años subsiguientes sería previsto en relación con los actua-
les trabajos sobre el programa y presupuesto de la OMS para 1982-1983. 

Además del informe de la Comisión Mundial, se preparará durante los dos años próximos, pa-
ra su publicación por la OMS, una monografía titulada "La viruela y su erradicación". Los da-
tos de programa acumulados durante los 22 últimos años se clasificarán y catalogarán también 
para archivarlos y conservarlos en la sede de la OMS y otros lugares. 

En estos momentos tan especiales en la historia de la Organización, el orador desea, en 
nombre del Director General, agradecer al Consejo el constante estímulo que ha dado al programa 
de erradicación de la viruela, y espera que examine detenidamente este punto del orden del día, 
es de creer que por ultima vez. 

El Profesor DOGRAMACI manifiesta que la ocasión es en verdad histórica, y motivo de orgu-
llo para la OMS. Hay que felicitar a la Comisión Mundial por su labor y su informe. El des-
cubrimiento de una vacuna antivariólica ha permitido erradicar una enfermedad que agobiaba a 
la humanidad desde hace miles de años； ese descubrimiento es un enorme bien para el campo de 
la medicina preventiva y de la salud publica. 

Pero ese bien no es completo； la vacunación puede acarrear serias complicaciones， a veces 
mortales； y, en ese aspecto, le sorprende descubrir personalmente que las autoridades de salud 
de varios países no se percatan enteramente del problema. 

Cree, por consiguiente, que, para aclarar la situación en beneficio de los países en donde 
no se ha abolido la vacunación obligatoria, convendría recopilar y difundir datos estadísti-
cos sobre el tema de las complicaciones, así como de las diversas consecuencias de éstas. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la erradicación de la viruela brinda el único ejemplo en la his-
toria de la humanidad en que se haya dominado por completo una terrible enfermedad mediante la 
movilización mundial de los recursos y energías, en una estrategia cuidadosamente formulada y 
aplicada. Le complacerá leer por entero el informe de la Comisión Mundial. El historial de 
la campaña de erradicación de la viruela, que empezó hace tanto tiempo con las investigaciones 
empíricas de algunos científicos, entre los cuales Jenner ocupa lugar preferente, y que ha ter-
minado con todas las recientes actividades de la OMS, será impresionante; su país se enorgulle-
cerá de haber contribuido a este resultado. 

En un ambiente de satisfacción general, abriga la esperanza de que no se le tome a mal que 
señale una importante tarea que aún está en suspenso. Se refiere a la decisión de la Asamblea 
de la Salud, en su resolución WHA28.52, de que es "necesario que se resuma y describa en una 
publicación importante la experiencia de la erradicación de la viruela en todo el mundo, para 
cuyo fin debe procurarse la colaboración de expertos científicos y personal de trabajos prácti-
cos que hayan tomado parte en la realización del programa..." 

Opina que tal publicación será más que un gran documento histórico : contendrá un caudal 
de información científica de valor inestimable si, como resultado de mutaciones u otras cir-
cunstancias imprevistas, apareciesen nuevas cepas de la enfermedad. Por tal motivo, cree que 
por largo que resulte el proceso, por mucho trabajo que entrañe y por muchas que sean las per-
sonas que intervengan - e incluso si el resultado fuese de dimensiones enciclopédicas 一 es 
evidente que conviene preparar esa publicación. 



La Comisión Mundial ha formulado una interesante recomendación referente a la política de 
vacunación, y a ese respecto podrían introducirse las modificaciones oportunas en el Reglamen-
to Sanitario Internacional (1969). 

Aunque se ha conseguido una gran victoria, subsisten problemas que requieren atenta vigi-
lancia, sobre todo el de la transmisión del virus variólico del mono al hombre. Aunque esto no 
tiene la misma importancia que la viruela, es indispensable vigilarlo de cerca. 

El Director General ha establecido una reserva de vacunas para uso en caso de necesidad, 
y la presteza en reaccionar rápidamente es algo que ha de garantizar la Organización. 

Por ultimo, conviene que el informe de la Comisión Mundial sea transmitido a la Asamblea 
de la Salud para que esta pueda examinar el mejor medio de notificar a las Naciones Unidas, 
con la debida modestia, la enorme victoria lograda. 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, dice que nada más podría decirse sobre esta 
extraordinaria proeza que se recordará durante siglos como uno de los grandes ejemplos de co-
operación internacional para la completa eliminación de un azote de la humanidad. 

Está plenamente de acuerdo con todas las recomendaciones de la Comisión Mundial y elogia 
vivamente su labor. Pregunta cuándo estará preparado el informe de la Comisión Mundial y como 
y a quienes será distribuido. 

Observa con satisfacción que solo 23 países exigen ahora certificados de vacunación para 
los viajeros. Aunque reconoce que el proceso de modificar las leyes y reglamentaciones requie-
re necesariamente tiempo, hay que recordar que la vacunación expone a los viajeros a molestias, 
gastos y riesgos medicos innecesarios. 

En lo que respecta al párrafo 9 del informe, indica que uno de los dos laboratorios de los 
Estados Unidos de America que siguen manteniendo una reserva de virus de la viruela ha firmado 
un acuerdo con el otro laboratorio para traspasarle todas sus reservas tan pronto como se haya 
terminado la construcción de un nuevo laboratorio de deposito que ofrezca la máxima seguridad. 
Debido a retrasos imprevistos, no se espera que las nuevas instalaciones estén terminadas an-
tes de varios meses pero, cuando lo estén, el número de laboratorios que mantengan el virus 
quedará reducido a seis. 

Acerca de la recomendación 3) de la Comisión Mundial, pregunta durante cuánto tiempo se 
mantendrán las reservas de vacunas y si se prevé mantener la capacidad industrial para la rápi-
da fabricación de más vacunas. 

En lo que respecta a las recomendaciones 9) y 10)， recuerda al Consejo la necesidad de 
lograr la seguridad, no solo biológica sino también física de las instalaciones que mantienen 
el virus y prevenir la posibilidad no solo de accidentes sino también de ataques terroristas. 

Apoya plenamente las recomendaciones 16) y 17). Sobre este particular, observa que la 
Region de Asia Sudoriental ya ha publicado un interesante libro sobre el programa de erradica-
ción de la viruela en la India. Es evidentemente necesario que el logro de la erradicación 
mundial sea conocido no so lo de los profesionales sino que sea también presentado al publico 
general y a los dirigentes políticos. La feliz erradicación de un principal azote de la huma-
nidad ha hecho ver a muchos que la OMS ha sido capaz de lograr un éxito tangible e importante 
que tiene enormes consecuencias para el bienestar humano. Debe utilizarse del mejor modo po-
sible este logro para promover una mejor cooperación internacional en materia de salud. 

El Profesor SPIES dice que apoya plenamente las recomendaciones de la Comisión Mundial re-
lativas a la necesidad de una exploración científica y metodológica de la experiencia que se 
ha adquirido en la Organización. Durante los dos últimos aîlos, se han recibido de los países 
dos informes muy detallados e informativos. Por consiguiente, se dispone de una reserva impor-
tante de información y su comunicación y clasificación, que evidentemente constituirá un largo 
proceso； es una tarea que acaso pudieran realizar científicos más jóvenes. 

Indica que sería util seguir el procedimiento adoptado algunas veces anteriormente de in-
cluir los rasgos salientes del informe del Director General y del informe de la Comisión Mun-
dial en una recomendación a los Estados Miembros. Estima asimismo que parte de los datos del 
informe debe difundirse con mayor detalle； por ejemplo, debe darse a conocer, en interés de la 
coordinación internacional, la actual red de centros colaboradores especializados en los países 
También debe facilitarse información sobre la actitud de los Estados Miembros ante la vacuna-
ción ,para proseguir los trabajos de investigación y para mantener los servicios de investiga-
ción de diagnostic o. 



No está enteramente convencido de que todas las recomendaciones del informe relativas a 
la reserva de virus estén justificadas. Los virus del alastrim o viruela blanca se utilizan 
mucho en las investigaciones de laboratorio y para efectos de capacitación, ya que presentan 
un menor grado de peligro. En su opinion, es necesario seguir utilizando este tipo de virus 
en los nuevos trabajos microbiologicos, virologicos y biologicomoleculares， con el fin de pro-
ducir nuevas y mejores cepas para vacunas. Toda esta cuestión ha de ser examinada detallada-
mente por los Estados Miembros. 

Deben mantenerse instalaciones en lo futuro para uri rápido diagnóstico y hay que disponer 
de personal capacitado. Por otra parte, es posible que no baste con mantener reserva de vacu-
na solo en algunos lugares； hasta una ulterior reconsideración, quizás los Estados Miembros 
quisieran mantener sus propias reservas. Apoya las observaciones del Dr. Fortuine sobre la 
necesidad de garantizar la seguridad de los laboratorios que mantienen una reserva de virus. 

Pide más información sobre los institutos de Tokio y Hamburgo que han mantenido reservas 
de virus y pregunta si los respectivos gobiernos han decidido cerrarlos. En general, estima 
que la política de la OMS debe ser que haya el menor numero posible de centros que mantienen 
el virus, tal vez solo uno en cada region geográfica. 

El Dr. SEBINA se une a las opiniones expresadas por los oradores precedentes. Como se 
indica en la página 8 del informe del Director General, la erradicación de la viruela es un 
acontecimiento único en la historia de la humanidad y un señalado éxito para la OMS. Consti-
tuye uri triunfo de la colaboración y cooperación internacionales en matèria de salud en bene-
ficio de todos los países. La erradicación de la viruela es también un ejemplo elocuente de 
la laboriosidad y empeño del personal de salud en todos los niveles. Felicita a la Comisión 
Mundial y apoya todas sus recomendaciones, en particular la recomendación 19). 

El Dr. REZAI dice que todos saben que se ha conseguido la erradicación mundial de la vi-
ruela . Este acontecimiento glorioso y sin precedentes en la historia de la humanidad no se ha 
logrado fácilmente, sino que ha sido el resultado de años de intenso trabajo del personal de 
salud en todos los planos y en particular en aquellas partes del mundo donde la enfermedad 
era endémica. Elogia la excelente labor realizada por las diversas comisiones internacionales 
y la Comisión Mundial en la certificación de la erradicación de la viruela. 

Expresa su gratitud al Director General por la enérgica y mantenida campaña de la Organi-
zación contra esa terrible enfermedad y apoya plenamente las 19 recomendaciones formuladas por 
la Comisión Mundial en su excelente informe. 

Como la única fuente de una posible reaparición de la viruela son los escapes de virus 
variólico de los laboratorios que ahora lo conservan, deben tomarse las más rigurosas precau-
ciones para su almacenamiento. Apoya decididamente la recomendación de la Comisión Mundial de 
que no se designen más de cuatro centros colaboradores de la OMS para mantener el virus en con-
diciones de máxima seguridad. Desea asimismo sugerir que el Consejo examine la posibilidad de 
reducir ese número a dos. Como la labor futura en materia de virus variólico no ha de tener 
un carácter confidencial, podrían adoptarse las disposiciones necesarias para que los investi-
gadores de cualquier parte del mundo realicen sus trabajos en esos laboratorios designados. 
Esos trabajos deberán ser conocidos de la comunidad científica y estar continuamente vigilados 
por la OMS. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, dice que la erradicación de la viruela 
es un hito para la Organización y para todos sus Miembros. Demuestra la necesidad de adoptar 
medidas activas incluso cuando la situación parezca desesperada, y es singularmente alentador 
en un momento en que se están ampliando otros programas de vacunación con la lógica esperanza 
de éxitos futuros. 

Pregunta que medidas se proyecta adoptar para controlar la seguridad de los laboratorios 
que mantienen una reserva de virus, donde se guardan las vacunas y si, en vista de la eficaz 
erradicación de la viruela, la Organización espera que sea posible modificar el Reglamento 
Sanitario Internacional a corto y medio plazo. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO apoya las observaciones del Profesor Dogramaci sobre los 
países que aun exigen certificados de vacunación y sugiere que el Director General les escriba 
para preguntarles si siguen manteniendo ese requisito. 

Ahora es el momento de considerar el futuro. Hay seis enfermedades que pueden combatirse 
con la vacunación y desea proponer que se investigue la posibilidad de iniciar un programa para 



la erradicación de otra enfermedad, en particular, el sarampión, ya que las medidas para comba-
tir esa enfermedad son de especial importancia para los países africanos. Se necesitan nuevas 
investigaciones para producir una buena vacuna contra esa enfermedad. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, en respuesta a las preguntas que se han formulado, di-
ce que, aunque todos están de acuerdo en la importancia de la erradicación, solo en el caso de 
la viruela ha sido posible hasta ahora realizar una campaña decidida. Es posible reducir a ce-
ro la incidencia de una enfermedad en algunos países, como se ha hecho con el tétanos, por ejem-
plo, aunque la enfermedad puede aparecer de nuevo si no se logra la inmunización; esto es lucha 
contra la enfermedad pero no su erradicación. En el caso del sarampión, será necesario reali-
zar un estudio sobre toda la serie de cuestiones para poder iniciar una campaña mundial para su 
erradicación. El Profesor Sampaio se ha referido a un aspecto del problema, pero incluso des-
pués de la terminación de programas de vacunación en masa aun podría haber transmisión de la en-
fermedad . La Organización tiene en constante estudio la cuestión. 

Ya se dispone del texto inglés del informe de la Comision Mundial para la Certificación de 
la Erradicación de la Viruela y se distribuirá durante la Asamblea de la Salud como anexo al in-
forme del Director General, de modo que todos los Estados Miembros lo recibirán y se traducirá 
a los seis idiomas de trabajo. En lo que respecta a las publicaciones, no puede estar plenamen-
te de acuerdo en que no se haya dado cumplimiento a la resolución WHA28.52. Se tiene la inten-
ción de adoptar medidas más intensivas a fin de que, durante los dos próximos años, se pueda 
completar la documentación necesaria y publicar una monografía, o una serie de monografías, pa-
ra dar a conocer toda la experiencia y datos técnicos disponibles, a fin de que sea posible re-
accionar ante cualquier caso futuro de urgencia. 

Se ha expresado cierto temor en lo que respecta al almacenamiento de la vacuna, la dura-
ción de su actividad y el hecho de que se mantengan reservas solo en dos lugares, a saber, en 
Nueva Delhi y en Ginebra. Sin embargo, estas reservas no serán exclusivas y, si algún país de-
sea mantener su propia reserva, la OMS cooperará comprobando periódicamente la actividad de esa 
vacuna. 

En lo que respecta a la situación actual, el Director General tiene en reserva, o prometi-
dos, 75 millones de dosis de vacuna que, debido a las agujas bifurcadas, serian suficientes pa-
ra vacunar a unos 300 millones de personas. A una temperatura de 20 grados bajo cero, esas re-
servas podrían conservarse durante 20 años por lo menos. Es prematuro decidir durante cuánto 
tiempo puede mantenerse una reserva de vacuna. 

Agradece a los miembros las observaciones y propuestas que han formulado y dice que se 
tendrá presente la sugerencia del Profesor Dogramaci. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice que se está facilitando a los Estados Miem-
bros, en el Weekly Epidemiological Record, información sobre las complicaciones que ha creado 
la vacunación en algunos países. Este caudal de información proseguirá y se intensificará. Es-
pera que ello estimule a aquellos países que todavía tienen programas de vacunación，a suprimirlos. 

En cuanto a la documentación, se dispone también de planes para el establecimiento de ma-
terial de archivo sobre el programa de erradicación de la viruela, incluida la correspondencia, 
informes inéditos, informes especiales de los países, actas de las Asambleas de la Salud y de 
las reuniones del Consejo Ejecutivo relativas al tema y los informes y documentos de trabajo de 
diversas reuniones virologicas y operacionales celebradas durante los últimos 22 años. Este in-
formación se catalogará y almacenará en forma de microfilmes o microfichas en la OMS y en otros 
lugares. Este catálogo estará a la disposición de las comunidades científicas, incluidas las 
universidades y bibliotecas, a fin de que se facilite la información a cuantos interesados la 
soliciten. 

La situación en lo que respecta a las medidas de seguridad de los laboratorios que mantie-
nen una reserva de virus variólico es satisfactoria. Las autoridades nacionales han adoptado 
medidas para reducir al mínimo todo peligro y la cuestión se ha examinado plenamente en una re-
union de funcionarios de los laboratorios que mantienen virus variólico y de sus autoridades na-
cionales de fiscalización, celebrada en la sede de la OMS en abril de 1979. Se ha examinado 
también durante las visitas de grupos de inspección de la OMS a todos los laboratorios. Los dos 
laboratorios de Tokio y de Hamburgo han destruido ya sus reservas de virus o las han transferi-
do al correspondiente centro colaborador de la OMS. Solo siete laboratorios mantienen reservas 
de virus y se espera que uno de ellos lo traspase en breve. En lo que respecta a la situación 
de los países en el periodo de posterradicación, la OMS informará periódicamente sobre los re-
sultados de las investigaciones de los rumores de viruela, que realizarán los países junto con 



la OMS y la OMS por sí sola, y sobre la situación relativa a las políticas nacionales de vacu-
nación. El mejor medio para ello será el Weekly Epidemiological Record. En la actualidad, la 
vacunación ha dejado de ser obligatoria en 50 países. 

Se ha propuesto que se realicen investigaciones para averiguar si hay algunos virus desco-
nocidos que puedan estar relacionados con el virus variólico. A este respecto, indica que la 
Comisión Mundial ha recomendado que se constituya un comité de la OMS para coordinar y fomentar 
esas investigaciones. 

Los centros colaboradores de la OMS seguirán encargándose de realizar un rápido y seguro 
diagnostico siempre que haya necesidad de investigar muestras recogidas de presuntos casos y, 
al igual que hasta ahora, todas las muestras que reciba la OMS se transmitirán a esos centros 
colaboradores. La OMS mantendrá también su función en lo que se refiere a la distribución de 
vacunas, pero no podrá proporcionar vacunas para las vacunaciones habituales. 

La necesidad de suprimir los procedimientos relativos al certificado internacional de va-
cunación contra la viruela se ha discutido ya con las regiones y prosiguen las conversaciones 
entre las regiones y los países que todavía exigen ese certificado, a fin de que esa exigencia 
se suprima lo antes posible. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, contestando al Profesor Sampaio, dice 
que, si los nuevos avances de la ciencia lo permiten, la Organización no vacilará en aprovechar 
la oportunidad de erradicar otras enfermedades transmisibles. Pero puede sentirse plenamente 
orgullosa de haberse marcado la meta de inmunización para todos los niños en 1990， ya que aun-
que será más difícil de alcanzar que la de erradicación de la viruela, aseguraría la protección 
de las futuras generaciones mediante el establecimiento de sistemas permanentes de inmunización. 

El Dr. CARTER, Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, respondiendo a la 
Dra. Broyelle, dice que, puesto que se ha erradicado la viruela, ya no estaría justificado im-
poner ninguna de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional relativas a esta en-
fermedad. Al mismo tiempo, si hubiere instituciones sanitarias que tuviesen dudas en cuanto a 
la posible reaparición de la enfermedad, como por ejemplo escapes en los laboratorios, es po-
sible que vacilen en acelerar la supresión de las disposiciones sobre la viruela ante la posi-
bilidad de que fuera preciso volver a ponerlas en practica. Además, aunque no ha variado la 
situación relativa a la propagación de otras enfermedades transmisibles, la supresión de las 
disposiciones sobre la viruela podría abrirle el camino a un debate injustificado sobre la Re-
glamentación en general. No obstante, el Director General proseguirá sus esfuerzos en coopera-
ción con las administraciones nacionales de salud, a fin de poner término al requisito de la 
vacunación contra la viruela para los viajes internacionales. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO dice que, sabiendo por experiencia cuan difícil resulta im-
plantar un programa de vacunación, desea insistir en la necesidad de que la Organización preste 
su apoyo a otras investigaciones sobre vacunación contra el sarampión. En este sentido, recuer-
da a los miembros del Consejo que la vacuna contra la poliomielitis se descubrió como resultado 
de las investigaciones intensivas realizadas en los años 40. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la observación sumamente pertinente del Profesor Sampaio está 
ampliamente corroborada por lo dispuesto en el quinto párrafo del preámbulo de la resolución 
WHA28.52, que es aplicable a la lucha contra todas las enfermedades transmisibles. 

Si bien conviene en que no debe establecerse un límite de tiempo para terminar una mono-
grafía, considera que se deberá empezar a trabajar en esta labor inmediatamente. Será util asi-
mismo que el Director General pueda dar a conocer a la Asamblea de la Salud lo que piensa res-
pecto a la forma que debe adoptar esa monografía y a la manera de enfocar el trabajo. 

Estima también que la 33a Asamblea Mundial de la Salud deberá adoptar una resolución en 
la que se de constancia de la erradicación definitiva de la viruela y se tome nota de la larga 
experiencia de la Organización en la materia. Quizá pudiera el Director General dar a conocer 
al Consejo sus opiniones al respecto, si bien el propio Consejo tratará de establecer una re-
dacción provisional, tal vez en base a un proyecto que se le presentase para su examen. 



El Profesor DOÈRAMACI dice que, aunque hace suyo el sentir del Dr. Venediktov, es necesa-
rio hacer frente a los hechos. Cuando se trata de erradicar enfermedades que cuestan vidas o 
las invalidan, y sobre lo cual los expertos sustentan distintas opiniones, es menester emplear 
un método mas realista que la simp le adopción de resoluciones. 

No le hace muy feliz lo que se dice en el párrafo 7 del informe del Director General, rela-
tivo a los cambios en la política de vacunación. No le preocupa demasiado que 34 países exijan 
aún certificados de vacunación, ya que esto afecta únicamente a quienes viajan. Lo que le in-
quieta mucho más es que, un total de 200 países aproximadamente, la vacuna siga siendo obli-
gatoria en 150. Sabido es que la vacuna antivariólica puede acarrear complicaciones, sobre to-
do en los lugares en que abundan las dermopatías, y que de cada 1000 vacunaciones hay 200 ca-
sos de encefalitis. Deberán recabarse más datos al respecto, a fin de distribuirlos a los 150 
países de que se trata, para alertarlos frente a los riesgos que corre su población infantil en 
edad escolar. 

La Dra. BR0YELLE, suplente del Profesor Aujaleu, dice que, si bien deduce de la respuesta 
del Dr. Carter a su pregunta que el Reglamento Sanitario Internacional será probablemente re-
visado dentro de unos años, desearía sin embargo contar con más información sobre la naturale-
za del mecanismo que sería necesario para que la OMS efectúe la inspección periodica de los 
centros colaboradores, a la que se refiere la recomendación (9) de la Comisión Mundial. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, respondiendo con mayor amplitud a las preguntas for-
muladas ,dice que la Secretaría se complacerá en proporcionar más información sobre la vacuna 
contra el sarampión en la próxima reunion del Consejo，si este así lo desea. Entretanto, pue-
de asegurar a los miembros que el asunto es objeto de la mayor atención. 

La Secretaría tendría asimismo el gusto de facilitar al Consejo， y si fuera necesario a la 
Asamblea de la Salud, información sobre sus planes relativos a una monografía sobre la viruela. 

Por supuesto, es posible que haya que modificar el Reglamento Sanitario Internacional. No 
obstante, en las actuales circunstancias, los certificados de vacunación solo se les exigen a 
quienes han visitado un país en donde la viruela es endémica o en el que se haya notificado re-
cientemente un caso de viruela. Por consiguiente, no debe considerarse que el Reglamento vaya 
en contra de los esfuerzos de la Organización en esa esfera. La Secretaría tendrá presente las 
observaciones hechas sobre el particular. 

Como parte de las disposiciones adoptadas para conseguir que se tomen medidas de seguridad 
en los laboratorios que tienen reservas de virus de viruela, se están celebrando consultas con 
los expertos. Asimismo, un grupo internacional continuará visitando todos esos laboratorios, 
al menos una vez al año. Un grupo de expertos que se reunirá en breve en la Sede examinará si 
son necesarias ulteriores medidas. La Secretaría por su parte está haciendo cuanto está en su 
mano para evitar que se repitan los infortunados hechos que el Consejo conoce sobradamente, y 
espera poder informar sobre los progresos real izados sobre este particular a la próxima reunion 
de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE indica que, en vista de su importancia, el Consejo presente un proyecto de 
resolución sobre el punto a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. Sugiere, además, que se nom-
bre un grupo de trabajo integrado por el Dr. Bryant, el Dr. Farah, el Dr. Ridings, el Dr. Sebina, 
el Dr. Shwe Tin y el Dr. Venediktov, a fin de elaborar el proyecto de resolución y formular pro-
puestas concernientes al procedimiento que ha de seguir la Asamblea de la Salud al tomar en con-
sideración el punto. Se verá con satisfacción que cualquier otro miembro del Consejo asista a 
la reunion de este grupo de trabajo. 

Así queda acordado. 

4. LEGISLACION SANITARIA: Punto 24 del orden del día (resolución WHA30.44; documento EB65/24) 

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, al presentar el 
punto, dice que, como se deduce claramente de los debates sostenidos en los órganos rectores de 
la OMS y en otros foros, como la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 



Alma-Ata, se ha convenido de modo general en que una legislación sanitaria acertada desempeña-
ría una función importante a la hora de adaptar el desarrollo de los servicios sanitarios al 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. La Asamblea de la Salud quedo enterada de di-
cho punto en la resolución WHA30.44 (mayo de 1977), en la que se pide al Director General que 
refuerce el programa de legislación sanitaria, tanto el el marco de la Secretaría como con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en los planos nacional y regional. 
Pide asimismo que se pongan en práctica las medidas necesarias para conseguir que se difunda 
información útil, de manera amplia y comprensible, sobre la evolución de la legislación perti-
nente a la salud para todos. 

En su 47 reunion (de enero de 1971), el Consejo adopto la resolución EB47.R37 en la que 
tomo nota con satisfacción de las actividades de la Organización en el campo de la legislación 
sanitaria. No obstantes desde entonces el impulso de las actividades de la OMS se ha visto mo-
dificado radicalmente y todo fortalecimiento del programa habrá de tener en cuenta las distin-
tas circunstancias. 

Con el fin de proporcionar una base solida a los esfuerzos para reforzar el programa, el 
Director General ha realizado un amplio estudio de la situación actual de la legislación sani-
taria en todo el mundo y de las necesidades de los Estados Miembros en dicha esfera. Para con-
seguir opiniones directas en los planos nacional y regional, expertos en legislación sanita-
ria han visitado todas las oficinas regionales y algunos países dentro de cada region y se ha 
distribuido asimismo un cuestionario a todos los Estados Miembros. Las conclusiones resultan-
tes han quedado luego reflejadas en las políticas actuales de la Organización, especialmente 
en lo que concierne a la atención primaria de salud en el contexto de la salud para todos en 
el año 2000, y sobre esta base se han establecido los 13 principios propuestos por que se ha 
de regir el reforzamiento del programa de legislación sanitaria. Estos principios quedan sen-
tados en el párrafo 16 del informe del Director General (documento ЕВ65/24). Observarán los 
miembros que se ha concedido especial atención a la cooperación técnica a escala nacional, 
con el fin de contribuir a que los distintos países elaboren una legislación sanitaria ajus-
tada a sus determinadas condiciones económicas, sociales y políticas, así como a la ayuda in-
ternacional en esos empeños, especialmente facilitando información util. Las oficinas regio-
nales se encargarán principalmente de ofrecer aportaciones a nivel nacional, así como de esta-
blecer vínculos de colaboración entre los países en sus respectivas regiones. 

La Sede, que estará principalmente interesada en la esfera de la transferencia de informa-
ción ,señalará a la atención de las administraciones sanitarias y de los funcionarios competen-
tes en los planos regional y nacional, los resúmenes de los hechos de importancia acaecidos, y 
dispondrá de otros servicios legislativos globales en apoyo de los programas nacionales y re-
gionales . 

La Secretaría agradecerá que el Consejo haga una evalúaсion crítica de estos principios. 
En caso de que se aprueben en su forma actual o enmendada, el Director General formulará un 
programa reforzado de legislación sanitaria en el que aquéllos quedan incorporados e informará 
periódicamente al Consejo sobre los progresos efectuados en la ejecución del programa. 

Por último, la resolución WHA30.44 pide asimismo al Consejo que examine de nuevo los cri-
terios que aprobó con respecto al International Digest of Health Legislation - Recueil inter-
national de Legislation sanitaire， con miras a ponerlos al día cuando fuese necesario. Los 
cambios propuestos sobre este particular figuran en el párrafo 19 del informe del Director Ge-
neral y se agradecerán las opiniones del Consejo sobre los mismos. 

El Dre VENEDIKT0V manifiesta su profunda satisfacción por que el programa de legislación 
sanitaria sea objeto de un mayor desarrollo. El Consejo y la Asamblea de la Salud han de pres-
tar siempre su firms apoyo al programa, y por esta razón, cuando se creyó que el programa esta-
ba perdiendo impulso, la Asamblea de la Salud pidió al Director General en la resolución 
WHA30.44 que propusiera medidas para reforzarlo. 

El informe del Director General es interesante y constructivo. La importancia de la le-
gislación en la atención de salud se ha lia reflejada en muchas constituciones nacionales y en 
la Constitución de la OMS. Asimismo, constituye el fundamento de todo sistema nacional de 
atención de salud, puesto que es la ley la que dispone la forma y estructura de esos sistemas. 
Si bien la legislación es prerrogativa del país interesado, el estudio y la comparación con la 
legislación de otros países es sumamente importante. Hay principios generales que son aplica-
bles a todos los países, y deberán establecerse vínculos entre los diferentes sistemas sanita-
rios . Acogen con beneplácito las opiniones expresadas en la Conferencia de Alma-Ata en 



relación con la necesidad de contar con reseñas de la legislación de un gran numero de países, 
que señalen los nuevos elementos que son consecuencia de la meta de la salud para todos en el 
año 2000. 

La OMS tiene asimismo otras obligaciones en el ámbito de la legislación. El orador 
recuerda lo dispuesto en la resolución WHA23.59, que dispone que una de las funciones importan-
tes de la Organización es la de preparar acuerdos, convenios y reglamentos internacionales so-
bre los principales problemas de salud, incluidas las cuestiones de higiene del medio, cuya im-
portancia no se limita a un solo país o a un solo grupo de países, sino que tienen influencia 
directa sobre la protección y el fomento de la salud en el mundo entero. La misma resolución 
subraya la importancia de contar con patrones, normas, especificaciones técnicas uniformes y 
nomenclaturas para productos, sustancias y preparaciones químicas, físicas, inmunológicas y 
de otro tipo, que se utilicen en los programas nacionales e internacionales de salud. Se nece-
sita conceder mayor importancia a la forma de cooperación de la OMS con los Estados Miembros y 
con otras organizaciones. Ese extremo merece especial atención, habida cuenta de la tendencia 
creciente a suscribir acuerdos en cooperación. 

Además, el personal jurídico de la Organización deberá estudiar la situación legal de las 
actuales normas y criterios, por ejemplo， las normas de inspección de los medicamentos, el 
Codex Alimentarius y los criterios sobre el medio, que si bien no tienen el carácter de normas 
legales o de reglamentos internacionales, no dejan, a veces, de tener la misma fuerza y se ha-
llan reflejados en las decisiones sobre sistemas sanitarios nacionales. Acaso pudiera conce-
der mayor atención a ese aspecto para ver si pueden lograrse mejoras. 

En la Union Soviética, el desarrollo de la atención de salud y el derecho de la pobla-
ción en ese aspecto se han basado, desde 1917， en las leyes y en la Constitución, que, a lo 
largo de los años, han constituido el fundamento del sistema de atención de salud. Por consi-
guiente , e n 1969， fecha en que se aprobo la legislación sanitaria básica, la OMS la publico 
sin tardanza. La adopción de la nueva Constitución en 1977 requirió un examen a fondo de la 
legislación sanitaria, así como la sustitución de leyes anticuadas. Esta experiencia muy bien 
pudiera interesar a otros países, así como la Union Soviética se interesa en la nueva legisla-
ción y normas adoptadas por todos los Estados Miembros. Vista la dificultad de conseguir la 
legislación de todos los demás países, propone que la OMS haga las veces de centro de distribu-
ción para el intercambio de dicha información, y efectúe exámenes o estudios comparativos. Por 
ello, apoya las propuestas contenidas en el informe del Director General, y confía en que el 
programa se desarrolle con éxito. 

Se levanta la sesión a las 12，30 horas. 


