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DECIMOSEPTIMA SESION 

Miércoles, 24 de mayo de 1978, a las 8,30 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del dia (continuación) 

La función del sector de la salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e inter- 
nacionales de alimentos y nutrición: Punto 2.6.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
que es el texto revisado del proyecto presentado en la duodécima sesión con las enmiendas pro- 
puestas: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la función del sector de la salud en el 
desarrollo de politices y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición; 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42 y WHA30.51; 

Persuadida de que la malnutrición es uno de los grandes obstáculos en el camino ha- 
cia la meta de la salud para todos en el año 2000 y de que, para combatirla con más efi- 
cacia, hay que adoptar métodos nuevos, basados en un orden claramente definido de prio- 
ridades y en la utilización máxima de los alimentos de producción local; 

Enterada con inquietud de la continua disminución de la lactancia natural en nume- 
rosos paises, aunque haya sido posible en algunos detener o revertir esa tendencia; 

Reconociendo que en los primeros meses de vida la lactancia natural es el medio mejor 
y más seguro de alimentación del niño y que debe mantenerse todo el tiempo posible, recu- 
rriendo en el momento oportuno a la alimentación suplementaria y al destete, lo que de ser 
posible deberá hacerse con alimentos aceptables y disponibles localmente, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. SUSCRIBE la definición de las funciones del sector de la salud enumeradas en el in- 
forme antedicho, a saber: 

a) estimular y colaborar en la aplicación de la estrategia multisectorial necesaria 
para solucionar los problemas de nutrición; 

b) evaluar la naturaleza y magnitud de esos problemas, e identificar los grupos hu- 
manos más expuestos y de mayor riesgo, que requieren atención especial; 

c) establecer principios y normas en relación a las necesidades nutricionales y los 

tipos de dieta necesarios para atenderlas, con la utilización de los productos loca- 
les disponibles; 

d) aplicar medidas directas, por los sistemas de atención sanitaria, a la prevención, 

tratamiento y recuperación de los casos de malnutrición de diferentes tipos y grados; 

e) organizar programas de higiene de los alimentos; y 

f) apoyar las actividades de otros sectores, en especial los programas de alimenta- 
ción escolar y campañas educativas de nutrición por los medios de comunicación social; 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta a la prevención de la 

malnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los niños 

de corta edad y que a ese efecto impulsen una coordinación multisectorial permanente de 

políticas y programas de nutrición, y de este modo: 
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1) apoyen y promuevan la lactancia natural con actividades educativas destinadas a 

la población, con disposiciones legislativas y sociales que faciliten a las madres 
trabajadoras la lactancia natural, con la aplicación de las indispensables medidas de 
fomento y ayuda en los servicios de salud, y con la regulación de la promoción indebi- 
da de la venta de alimentos infantiles que puedan utilizarse en lugar de la leche materna; 

2) aseguren la alimentación suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prác- 
ticas adecuadas de destete y, después de éste, la alimentación de los niños de corta 

edad con utilización máxima de alimentos aceptables y disponibles localmente, organi- 

zando, de ser necesario, investigaciones de utilidad práctica en apoyo de ese crite- 
rio y la formación de personal para promover su aplicación; 

4. PIDE al Director General: 

1) que establezca en colaboración con los Estados Miembros un programa de investiga- 
ción y desarrollo en cuestiones de nutrición, orientado primordialmente a atender las 

necesidades de los países en desarrollo y con el objetivo inicial de prevenir la mal- 
nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes y de los niños de corta edad, a cuyo 

efecto se promoverá la nutrición materna adecuada y se estimulará la lactancia natu- 
ral, la alimentación suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prácticas ade- 
cuadas de destete, y se promoverá la utilización máxima de las disponibilidades loca- 

les de alimentos aceptables; 

2) que adopte las disposiciones necesarias para coordinar las actividades internacio- 

nales destinadas a promover la lactancia natural y, en particular, que trabaje en estrecha 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas activamente interesados en este 

sector; 

З) que colabore con las instituciones nacionales en las investigaciones orientadas a 

la solución de problemas y en los programas de adiestramiento, con el fin de robuste- 

cer la capacidad de aquéllas para combatir la malnutrición y de estimular en este sec- 
tor la cooperación técnica entre países en desarrollo; 

4) que colabore con las organizaciones y entidades multilaterales y bilaterales y 
con otros organismos de carácter intergubernamental y no gubernamental en los progra- 
mas de cooperación técnica con los países para el establecimiento y la aplicación de 

políticas, planes y programas nacionales de alimentación y nutrición; y 

5) que estimule la movilización de recursos científicos y financieros en apoyo de un 

esfuerzo mundial para eliminar la malnutrición; y 

5. EXHORTA a los gobiernos y a las organizaciones y entidades multilaterales y bilatera- 

les a que apoyen por medio de sus instituciones técnicas y científicas y del personal de 

esas instituciones, y por medio de aportaciones financieras, el programa propuesto de in- 
vestigación y desarrollo en cuestiones de nutrición. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que creía que se había acordado suprimir la lista de 

funciones del sector de la salud enumeradas en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyec- 
to de resolución. Si está en lo cierto, dicho párrafo debería decir: 

"2. APRUEBA las funciones en esa materia asignadas al sector de la salud según se descri- 

ben en el informe del Director General." 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida. 

Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen 

animal: Punto 2.6.12 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pre- 

parado por el Relator y que recoge las conclusiones de los debates sostenidos en la decimocuar- 

ta sesión. 
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La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la prevención y la lucha contra las zoo - 

nosis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal; 

Vista la resolución EB51.R25, que se adoptó en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo 

en relación con las actividades de veterinaria de salud pública; 

Enterada de los progresos que se han hecho en el fortalecimiento de los servicios de 

veterinaria de salud pública de los Estados Miembros para la lucha contra las zoonosis y 

las enfermedades transmitidas por alimentos; 

Enterada de que se ha empezado a reorientar el programa de la Organización en materia 

de zoonosis, 

1. DECLARA su satisfacción por las medidas que ha adoptado la OMS para establecer estra- 

tegias mundiales y regionales y repertorios detallados de prácticas y pautas que puedan 

servir de base a los programas nacionales; 

2. TOMA NOTA con agrado de que los Estados Miembros y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo colaboran en el establecimiento de una red de centros internacionales 

para la prestación de servicios indispensables en la lucha contra la zoonosis; 

3. INVITA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan y apliquen programas de alcance nacional para la lucha contra 

las zoonosis y a que los integren en los programas nacionales de salud; 

2) a que refuercen la cooperación entre los servicios nacionales de veterinaria y los 

de salud pública para el mejoramiento de la vigilancia, la prevención y la lucha con- 

tra esas enfermedades; 

3) a que sigan colaborando, siempre que sea necesario, en el adecuado desarrollo de 

los centros de lucha contra las zoonosis y en el mejoramiento de la contribución que 
esos centros puedan aportar a los programas nacionales de salud; 

4. ENCARGA al Director General: 

1) que siga reorientando el programa de veterinaria de salud pública hacia una mayor 
cooperación técnica con los Estados Miembros, particularmente por lo que respecta al 

establecimiento de estrategias nacionales, regionales e internacionales y de métodos 
para la vigilancia, la prevención y la lucha contra las zoonosis; 

2) que promueva en todas las regiones la expansión de la red de centros para la lu- 

cha contra las zoonosis, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación y con otras instituciones, de modo que sea posible 
prestar el apoyo necesario a los programas de salud emprendidos en los distintos pai- 
ses en relación con las citadas enfermedades; 

3) que en un futuro informe bienal del Director General dé cuenta de los resultados 
de esta reorientación de las actividades de la OMS en el sector de la prevención y de 
la lucha contra las zoonosis. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Problemas del medio humano: higiene de los alimentos: Punto 2.6.17 del orden del dia (conti- 

nuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución con 
las enmiendas propuestas en el curso de los debates de la decimocuarta sesión: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre lucha contra las enfermedades transmi- 
tidas por alimentos y sobre higiene de los alimentos; 
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Vistas las resoluciones WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 y WHA61.R33; 

Reiterando la importancia de la inocuidad de los alimentos para los países desarro- 

llados y en desarrollo, con objeto de promover, entre otras cosas, el intercambio y la co- 

municación internacionales; 

Considerando la interrelación que existe con las demás actividades de la OMS en el 

sector de la lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos y de las poli- 

tices de nutrición; 

Suscribiendo la política y la orientación del programa propuesto de la OMS sobre ino- 

cuidad de los alimentos, 

PIDE al Director General que desarrolle el programa de inocuidad de los alimentos de 

conformidad con las directrices expuestas a grandes rasgos en el informe, en colaboración 

con las autoridades nacionales y con los demás organismos y programas interesados de las 

Naciones Unidas, y que informe a la 32а Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo 
de dicho programa. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. • Fluoruración y prevención de la caries dental: Punto 2.6.14 del orden del día (continuación) 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) presenta el siguiente proyecto de resolución preparado 
por un grupo de trabajo y que recoge las enmiendas formuladas en anteriores sesiones al proyec- 

to propuesto por el delegado de Nueva Zelandia en nombre de varios patrocinadores: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud. 

Teniendo en cuenta la creciente prevalencia de la caries dental en todo el mundo, 

así como sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas; 

Considerando que en la caries dental influyen diversos factores como el consumo de 

hidratos de carbono refinados, la acción de ciertas bacterias, la presencia de placa den- 
tal y los diversos efectos de los fluoruros; 

Vistas las resoluciones WHA22.30, ЕВ53.R30 y WHA28.64, en las que se subraya la im- 
portancia de este problema; 

Considerando que existen métodos inocuos, económicos y eficaces para la prevención 
de la caries dental, en particular el ajuste óptimo de la concentración de fluoruros en 
el agua de abastecimiento público, procedimiento con el que se tiene amplia experiencia, 
pero también otras aplicaciones generales y tópicas de los fluoruros, y otros agentes o 
procedimientos preventivos, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, como parte de los planes nacionales de preven- 
ción y lucha contra la caries dental, estudien la fluoruración dónde y cuándo proceda del 
agua de abastecimiento público; 

2. RECOMIENDA que, cuando la fluoración del agua potable de abastecimiento рúЫiсо no 
sea viable por razones técnicas o de otro tipo, se estudien otros métodos que permitan 
conseguir una aplicación o una ingestión diaria óptimas de fluoruros; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga ayudando y asesorando técnicamente a los Estados Miembros para la pre- 
vención y la lucha contra la caries dental mediante el ajuste óptimo de la concen- 
tración de fluoruros en el agua de abastecimiento público y por todos los demás me- 
dios disponibles cuando sea oportuno y necesario, y que fomente la cooperación con 
esos Estados y entre ellos en este importante sector de la salud pública; 

2) que informe a su debido tiempo sobre la marcha de este asunto. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) sefiala que la versión francesa no concuerda con la versión 
inglesa. 

El PRESIDENTE dice que puede confiarse a la Secretaría la labor de armonizar ambas ver- 
siones. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Programa ampliado de inmunización: Punto 2.6.10 del orden del día (resolución WHA29.63; docu- 
mento A31/21) 

El PRESIDENTE hace saber que el Relator ha preparado el siguiente proyecto de resolución 
sobre el Programa Ampliado de Inmunización, que se somete a la consideración de la,Comisión 
junto con el informe del Director General (documento А3l/21): 

La Зla Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del Programa Ampliado de Inmu- 
nización, 

1. TOMA NOTA de los adelantos realizados en cumplimiento de las resoluciones WHA27.57, 
WHА29.63, WHA30.53 y WHA30.54, especialmente en los siguientes sectores: 

- fortalecimiento de la capacidad nacional mediante actividades de adiestramiento en 
administración de programas e inspección de la calidad y producción de vacunas; 

- mejora de los materiales y los métodos utilizados en las cadenas de transporte frigo- 
rífico; y 

- mejora de las vacunas y de los sistemas de distribución mediante las oportunas inves- 
tigaciones básicas y aplicadas; 

2. RECONOCE que los datos disponibles sobre inmunizaciones e incidencia de enfermedades 
distan de ser completos y destaca la necesidad de mejorar esos datos, así como los siste- 
mas de notificación tanto a escala nacional como internacional; 

3. CELEBRA el establecimiento de un grupo consultivo mundial del Programa Ampliado de 
Inmunización, como un medio más de hacer participar a los representantes de los Estados 
Miembros en la dirección del programa; 

4. DESTACA la importancia de la inmunización como componente de otros programas afines 
que reciben apoyo de la Organización, como son los de atención primaria de salud y salud 
de la madre y el niño, e iniciativas especiales como el Аfio Internacional del Niflo; 

5. ENCARECE a los Estados Miembros y a otros posibles donantes la conveniencia de que 
concedan atención particular a la prestación de apoyo para la ejecución del programa a es- 

cala nacional mediante compromisos a plazo medio y a largo plazo, y toma nota con agrade- 
cimiento de las contribuciones ya hechas por conducto del Fondo de Donativos para el Fo- 
mento de la Salud, UNICEF, PNUD y otros organismos internacionales, y con carácter bila- 

teral; 

6. PIDE al Director General que prosiga la ejecución de este programa con carácter alta- 

mente prioritario, de manera que pueda alcanzarse la meta de inmunizar a todos los nifios 

del mundo en el año 1990. 

El Dr. BASSIOUNI (Egipto), al explicar la situación del programa de inmunización en su país, 

declara que no ha habido ningún caso de viruela desde 1952. Entre los centros encargados de la 

inmunización contra otras enfermedades figuran 350 centros de salud de la madre y el niño y más 

de 4000 servicios de salud escolar. Los servicios de inmunización se han extendido a to- 

das las regiones del país. En los últimos arios se ha inmunizado contra la poliomielitis a 

más de 600 000 niños, y la incidencia ha disminuido en un 60%. Los programas de inmunización 

contra la tuberculosis y la difteria -tos ferina -tétanos (DPT) se están intensificando con la 

cooperación del PNUD, la OMS y ciertos países, entre los que figura los Países Bajos. Por sus 

investigaciones sobre inmunización en Egipto se ha concedido un premio a un eminente científico 

egipcio; los resultados de esos estudios se han comunicado a la OMS. 
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El principal obstáculo con que se tropieza para llevar adelante este programa es su ges- 
tión orgánica y, para vencerlo, se ha organizado un programa de formación con la cooperación 
de la OMS. Egipto produce una parte de las vacunas que necesita para el programa de inmuni- 
zación. 

El Dr. REZAIE (Irán) declara que los objetivos del programa a medio y largo plazos seña- 

lados en el informe del Director General (documento Аз1 /21) se han alcanzado en su país, que 
es autosuficiente en la producción e inspección de la calidad de las vacunas. Las vacunas an- 
tisarampionosas, antivariólicas y BCG se producen en cantidades suficientes como para poder ha- 
cer algunas exportaciones, a través de la OMS, sobre una base no comercial. Asimismo se están 
haciendo gestiones para establecer en Irán un centro de capacitación regional para directores 
de programas de inmunización y para formar especialistas en cadenas de transportes frigoríficos. 

El programa ha sido muy eficaz en la erradicación de la viruela y en la lucha contra otras 
enfermedades transmisibles. Por ejemplo, la incidencia del sarampión ha descendido de 124 000 
casos, en 1966, a 14 000 en 1977. Las campañas de inmunización contra el sarampión y la polio- 
mielitis empezaron hace diez años, mientras que las campañas contra la viruela, la difteria - 
tos ferina -tétanos y la tuberculosis habían empezado veinte años antes. Los estudios sobre el 

terreno y las encuestas serológicas han demostrado que el nivel de los anticuerpos antisaram- 
pionosos maternos había alcanzado su punto mínimo a los 5 meses en cerca del 50% de los recién 

nacidos, lo que da como resultado una considerable morbilidad infantil en niños de menos de 
seis meses, especialmente en las zonas rurales. Las campañas de inmunización en los pueblos 
de las regiones montañosas se llevan a cabo en dos etapas: la primera entre los 5 y 6 meses, 

la segunda entre los 11 y los 12. 

Irán cuenta con un sistema de transporte frigorífico continuo entre el productor de vacu- 

na y los vacunados de todas las zonas urbanas y de la mayoría de las zonas rurales, pero como 
algunos pueblos de las montañas son inaccesibles durante 6 meses al año, se está planteando 

el uso de helicópteros. La mayoría de las vacunas se transportan de la capital a las provin- 

cias en vehículos refrigerados, y las vacunas antipoliomielíticas y antisarampionosas se en- 
vían por avión. Cada provincia tiene un almacén con capacidad suficiente para conservar las 

vacunas necesarias para 6 meses, a dos temperaturas diferentes. El orador da a continuación 

detalles de los sistemas de refrigeración utilizados a nivel de subprovincias y en el campo. 

La evaluación del programa del Irán se lleva a cabo utilizando tres métodos diferentes: 

análisis de incidencia anual, encuestas serológicas y recuento de secuelas de pústulas. La 

incidencia del sarampión, difteria, tos ferina y tétanos ha descendido notablemente en los úl- 

timos 15 años. Las encuestas serológicas se han convertido recientemente en una cuestión ruti- 

naria para el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Universidad de Teherán y los Insti- 

tutos Razi y Pasteur. Los recuentos de secuelas de pústulas únicamente se llevan a cabo cuando, 

por circunstancias especiales, se consideran necesarios. 

El orador dice que tiene a disposición de los delegados que deseen consultarlos, los da- 

tos de los últimos 15 años sobre la incidencia de las enfermedades transmisibles y las dosis 

de las vacunas correspondientes al programa del Irán. 

El Dr. КARSA (Togo), refiriéndose a la lista de países clasificados de acuerdo con las 

Regiones de la OMS que figuran en la nota del Cuadro de la sección 2.1.2 del informe y a las 

instituciones enumeradas en la sección 3, pregunta cuáles son los criterios a que han de ate- 

nerse los países que deseen colaborar en el Programa Ampliado de Inmunización. 

Señala igualmente el trabajo que se ha llevado a cabo en Ghana para establecer cadenas de 

transporte frigorífico y pide que los resultados sean comunicados a su país. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) explica que como resultado de la programación sanitaria 

de Tailandia ya se ha organizado el programa ampliado de inmunización en el país, en coopera- 

ción con la OMS, con el objetivo de mejorar los servicios de inmunización contra la viruela, la 

tuberculosis y la difteria -tos ferina -tétanos, prestando especial atención a la edad adecuada 

para la inmunización y la necesidad de ampliar la cobertura de la población. También se está 

tratando de prevenir otras enfermedades, teniendo en cuenta las indicaciones epidemiológicas 

y las posibilidades técnicas. El UNICEF está prestando ayuda, especialmente en relación con 

la organización del transporte frigorífico, y el Gobierno concede a este programa atención prio- 

ritaria, habiéndose asignado en el presupuesto cantidades adecuadas para la compra de vacunas. 

Los mayores obstáculos son las limitaciones en el sistema de transporte frigorífico, debido a 

la escasez de cajas aislantes y de refrigeradores, y la falta de personal preparado y de recur- 

sos financieros, además de la carencia de datos exactos para una planificación realista. 
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Su país espera que se incremente la cooperación internacional de la OMS y de otros oríge- 

nes para poder cumplir el programa. 

El Dr. FEDOROV (Unión de Reрúblices Socialistas Soviéticas) dice que los resultados del 

Programa Ampliado de Inmunización mundial ya son alentadores y sirven a los países en desarro- 

llo como modelo de sus actividades. Se refiere particularmente al primer seminario internacio- 

nal y a las directrices para la ejecución del Programa. Entre los obstáculos que se oponen al 

Programa figuran el escaso desarrollo de la atención primaria de salud en algunos países, de- 

sarrollo que se espera acelerar como resultado de las conversaciones que van a celebrarse en 

la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata, y el enorme gasto 

que supone la iniciación de los programas, en especial a causa de la instalación de las cadenas 
de transportes frigoríficos. 

Reconoce también lo especialmente difícil que resulta mantener la potencia y calidad de 
las vacunas en condiciones tropicales, y dice que la Unión Soviética, en cooperación con la 
OMS, está elaborando una vacuna antisarampionosa, que se fabricará en centros soviéticos, y 

que estará especialmente adaptada para su utilización en países cálidos. Se espera que se va- 
yan consiguiendo vacunas con características similares contra otras enfermedades. 

La producción local de vacunas en los países en desarrollo es un asunto que debe abordarse 
con mucho cuidado, con una formación especializada del personal necesario. Donde se reúnan 
condiciones favorables, la Unión Soviética está dispuesta a cooperar en la formación de perso- 
nal especializado y en la determinación de los métodos apropiados para la preparación de va- 
cunas. 

Refiriéndose a la estrecha cooperación entre la OMS y el UNICEF en el Programa mundial, 
declara que, en su colaboración a nivel de las sedes, la OMS debe mantenerse como principal res - 

ponsable en lo que a la investigación se refiere. 

El Dr. WAI (Birmania) dice que el programa de inmunización de su país es uno de los pun- 
tos esenciales del Plan de Salud del Pueblo para los próximos cinco años. Su principal obje- 

tivo es la inmunización de los niños contra la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, el 

tétanos y la tos ferina. La primovacunación contra la viruela y la revacunación de grupos vul- 
nerables a intervalos regulares continuarán hasta que la Comisión Mundial declare que el mundo 
está libre de esta enfermedad. 

Se ha prestado particular atención a la logística de las cadenas de transportes frigorí- 
ficos en el programa de Birmania. Las vacunas contra la viruela y la difeteria y el tétanos 

se fabrican en el país; las vacunas BCG, difteria -tos ferina -tétanos y antipoliomielítica se 

importan con la cooperación del UNICEF. Ya se ha iniciado la formación del personal necesario, 
y las actividades de inmunización han empezado el 1 de abril de 1978. En Birmania el programa 
comprende un proceso de evaluación gracias al cual se puede ejercer una vigilancia continua. 

El Sr. NAIEDENOV (Bulgaria) ofrece la ayuda de su país para el Programa Ampliado de Inmu- 

nización mundial, gracias al cual se espera obtener una rápida reducción en la morbilidad pro- 
ducida por algunas enfermedades transmisibles y la inmunización en 1990 de todas las poblacio- 
nes expuestas. 

Bulgaria cuenta con una red especial de centros para la inmunización contra enfermedades 

transmisibles. Es obligatoria la vacunación contra la tuberculosis, la viruela, la difteria, 

la tos ferina y el tétanos, y es posible vacunarse contra otras enfermedades infecciosas. La 

cobertura completa conseguida en Bulgaria ha dado como resultado una considerable reducción en 
la mortalidad y morbilidad debidas a casi todas las enfermedades transmisibles; éste es, en 

particular, el caso de la difteria, enfermedad que ya no es epidémica; tampoco hay ya ningún 
caso de poliomielitis desde hace varios años, y ciertas enfermedades infantiles están dismi- 
nuyendo considerablemente. El último caso de viruela se dio en 1928. 

Bulgaria puede producir la vacuna difteria -tos ferina -tétanos y la BCG liofilizadas en 
cantidades suficientes para suministrarlas a otros países, y está también dispuesta a cooperar 
en campañas de inmunización y en actividades de formación, así como en la inspección de la ca- 
lidad de vacunas fabricadas en los países en desarrollo. 

La Dra. КLISINSКA (Yugoslavia) expresa su satisfacción por el hecho de que los objetivos 

del programa a medio y a largo plazos se hayan conseguido gracias a una planificación general. 
La organización de cursos de formación por la Sede de la OMS y por las Oficinas Regionales son 
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otro motivo de satisfacción, como lo es también la celebración de seminarios en otras regiones 

en 1977. Yugoslavia, que ha sido mencionada en el informe a propósito de las investigaciones 

sobre preparación de vacunas más estables y potentes, está dispuesta a continuar su ayuda al 

Programa, dentro de los límites de sus posibilidades, ya que lo considera de extrema importan- 

cia, en especial para los países en desarrollo. 

El Dr. PARMALA (Finlandia) expresa su satisfacción por los resultados preliminares del 

Programa Ampliado de Inmunización. La experiencia ya adquirida en la inmunización contra la 

mayoría de las enfermedades incluidas en el Programa, justifica la esperanza de que en su mo- 

mento se consiga salvar millones de vidas y evitar mucho sufrimiento. No obstante, algunas va- 

cunas tienen sus limitaciones, y debe tenerse en cuenta que incluso un niño inmunizado puede 

contagiarse, aunque la enfermedad se le manifieste de una manera más leve. Incluso si se con- 

sigue la fabricación de vacunas más potentes, el Programa no conseguirá nunca la erradicación 

de todas las enfermedades que incluye. Existe, por lo tanto, una permanente necesidad de inmu- 

nizaciones si se quiere proteger a todo niño recién nacido, generación tras generación. Esto 

exige un programa bien organizado y estrictamente fiscalizado, de aplicación mundial, con una 

red de puestos de vacunación, con un ejército de vacunadores bien preparados para la educación 

sanitaria y para la observación de reacciones adversas, y la fabricación local de vacunas. 

Finlandia concede la máxima importancia a esta última condición, que es la que puede garantizar • la cobertura de las generaciones futuras. 
Finlandia apoya sin reservas el Programa Ampliado y está dispuesta a suministrar vacunas 

hasta que exista una fabricación local, a aconsejar sobre la organización de la red de inmuni- 

zación y a cooperar en la formación de vacunadores, así como a proporcionar conocimientos y 

ayuda para planificar y establecer fábricas de vacunas y cadenas de transporte frigorífico. 

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que, a finales de 1977, el 17% de los 3500 subdistritos de 

su país estaban incluidos en el programa ampliado de inmunización de Indonesia. La política 
que se sigue es la de inmunizar a todos los niños con dos dosis de los antígenos difteria -tos 
ferina -tétanos combinados, una de BCG y otra de la vacuna antivariólica. A las mujeres embara- 
zadas se les ponen dos inyecciones de anatoxina tetánica durante su primer embarazo, y una de 

refuerzo cada tres años. A los niños en edad escolar se les inmuniza con BCG cuando empiezan 
y cuando terminan la escuela primaria, y en el futuro se les va a administrar también una do- 
sis de refuerzo de una combinación de anatoxinas diftérica y tetánica. El programa se basa en 
los centros de salud rural, aunque se da especial importancia a las inmunizaciones llevadas a 

cabo en puntos centralizados de pueblos seleccionados al efecto. Indonesia es autosuficiente 
en cuanto a la fabricación de vacunas. 

El objetivo es extender el programa al 80% de todos los subdistritos para finales del ter- 
cer plan quinquenal (1979 -1984), con lo que se cubrirá aproximadamente el 70% de toda la pobla- 
ción. El Gobierno de Indonesia contribuye con un 60% al presupuesto total y espera recibir 
ayuda financiera y técnica de la USAID, el UNICEF, la OMS y otros organismos. Las dificulta- 
des para llevar a cabo el programa son de tipo administrativo, logístico, cultural y financie- 
ro, pero esas dificultades no son insuperables. 

Hasta la fecha, el programa ha alcanzado sus objetivos, habiéndose sobrepasado la cober- 
tura geográfica que se había previsto: el 60% de los niños en cuestión han recibido la inmuni- 
zación completa, y ya se han realizado las actividades relacionadas con los recursos de perso- 
nal, diseño y selección de equipo, evaluación del programa, fabricación de vacunas e inspección 
de la calidad. Existe, sin embargo, la necesidad de llevar a cabo una planificación cuidadosa 
y un análisis epidemiológico riguroso e independiente del problema que plantea cada enfermedad. 
Será necesario estimar la tasa de reducción de la enfermedad esperada, lo que requiere unas ci- 
fras exactas de morbilidad y mortalidad, a fin de establecer la relación coste -efectividad del 
programa. El contar con unos datos básicos, aunque recogidos en encuestas hechas a pequeña es- 
cala, contribuirá a aclarar cualquier mal entendido que pueda surgir cuando un sistema de vigi- 
lancia mejorado notifique un aumento en el número de casos o de fallecimientos en el momento en 
que el programa preventivo mejore el sistema de vigilancia. 

Su delegación espera que la Asamblea de la Salud reafirme su compromiso con el Programa 
Ampliado' de Inmunización. La función de la OMS como favorecedora del intercambio de ideas y 

de recursos será un factor determinante del éxito. 
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El Dr. GÁCS (Hungría) elogia el informe del Director General, que sirve de base para un 
análisis en profundidad de la eficacia de las campañias de inmunización y de los proyectos pla- 
nificados. El Programa Ampliado de Inmunización es una de las más importantes actividades hu- 
manitaria de la OMS. En su propio país, por ejemplo, las seis enfermedades que se incluyen en 
el programa han sido un azote hasta muy recientemente; ahora, sin embargo, todos los niños es- 
tán inmunizados contra la difteria, la poliomielitis apenas existe y la tuberculosis se ha re- 
ducido considerablemente. 

Su delegación considera que el Programa demostrará su eficacia muy en breve. Su Gobierno 
suscribe las conclusiones del informe y continuará trabajando con la OMS para la ejecución del 
Programa. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que el Gobierno indio ha formado un consejo de inspección de 
vacunas para coordinar la producción de los laboratorios, calcular las necesidades y las defi- 
ciencias de producción, garantizar la inspección de la calidad, ocuparse del almacenamiento y 
de los problemas de distribución y, en última instancia, conseguir la autosuficiencia en la fa- 
bricación de vacunas. La meta del programa de inmunización indio es reducir la incidencia de 
la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis y la poliomielitis para finales de 1984. 

Los servicios de inmunización que ahora están a cargo de diferentes organismos se centrarán 
bajo un mismo techo, lo que permitirá reducir el número de visitas de los niños a los centros de 
salud. Para recoger información sobre enfermedades que pueden prevenirse por la inmunización 
se están organizando sistemas de vigilancia que se ocuparán de notificaciones sistemáticas y 
realizarán algunas encuestas limitadas. El personal de la lucha contra la viruela en la India, 
que comprende a 30 000 personas, ha sido reorientado para que trabaje en el programa de inmuni- 
zación, y se ha preparado un manual para el personal que trabaja sobre el terreno. 

También se ha organizado una cadena de transporte frigorífico para el almacenamiento y dis- 
tribución de vacunas, y está en marcha la formación de un equipo de agentes de salud para el 
manejo y administración de vacunas. Asimismo se está promoviendo la educación sanitaria de la 

comunidad para que se acepte la inmunización; existe por tanto, una adecuada producción y dis- 
tribución de vacunas y unas severas medidas de inspección de la calidad. 

Se están llevando a cabo estudios sobre la producción de vacuna antipoliomielítica. En 
breve se va a introducir la vacuna del sarampión y continúa la producción de otros antígenos. 
Se está probando una vacuna mejorada, contra el cólera, especialmente en niños de menos de cin- 
co años, y prosiguen activamente las investigaciones para llegar a producir vacunas contra en- 
fermedades tropicales y endémicas, tales como la lepra. 

El Gobierno de la India quiere agradecer sinceramente la ayuda recibida de la OMS, el 

UNICEF, y el PNUD a través del Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que su país ha prestado mucha atención al Programa 
Ampliado de Inmunización y, por lo tanto, ha observado con gran satisfacción los progresos,, que 
se describen en el documento A31/21, y espera que los recursos necesarios para su ampliación 
lleguen a materializarse. 

El Real Instituto de Enfermedades Tropicales de Amsterdam, y el Instituto Nacional de Sa- 
lud Pública, de Bilthoven (no el Instituto Estatal de la Salud Pública que se menciona en la 
página 7 de ese documento), figuran entre las organizaciones que colaboran en el programa. Un 
tema muy estudiado ha sido el de la estabilización de la vacuna antisarampionosa. Y se ha des- 
cubierto, y se ha informado de ello a la OMS, que la estabilización del pH del líquido de re- 
constitución aumenta considerablemente la estabilidad de la vacuna reconstituida. Regularmen- 
te se organizan cursos sobre vacunación en el Instituto Nacional de Salud Рúbliса, a los que 

asisten becarios de la OMS y personal de laboratorio de países en desarrollo. Además, expertos 
con becas de la OMS visitan regularmente el Instituto durante breves periodos de tiempo para 
aprender algunos aspectos técnicos específicos. La transmisión de conocimientos técnicos es 
un factor importante para la ejecución futura de los programas de inmunización. 

Los Países Bajos han procurado ayuda a varios países en la organización de ensayos sobre 
el terreno a fin de mejorar la eficiencia de las pautas de inmunización. Estas pruebas se han 

llevado a cabo en las Filipinas, Malí y Egipto, con la vacuna de la difteria- tosferina- tétanos 

y vacunas antipoliomielíticas atenuadas, con virusmuertos y vivos. Dentrodesu programa interna- 
cional de asistencia técnica, el Gobierno de los Países Bajos está ampliando su producción de 

vacunas antidiftéricas y antitetánicas a fin de contribuir al suministro de las cantidades ne- 

cesarias para los programas de inmunización. Su Gobierno está dispuesto a continuar dando su 

apoyo a este programa. 
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El Dr. SMITH (Nigeria) considera que el Programa Ampliado de Inmunización es una de las 
contribuciones más importantes a la salud mundial y apoya las conclusiones del informe. En 

Nigeria, la cobertura de la inmunización infantil es muy baja, y la mortalidad infantil es, en 

consecuencia, alta. Es, pues, preciso aumentar la cobertura y,con la ayuda de la OMS y del 

UNICEF, dos Estados de la Federación han completado unos proyectos piloto y puesto en marcha 
un programa. Otros Estados están deseosos de empezar, y ya se han completado los procesos pre- 
liminares para emprender un programa de alcance nacional. 

En Nigeria se fabrican vacunas contra la fiebre amarilla, la viruela y la rabia humana, 

enfermedades que no están incluidas, ninguna de ellas, en el Programa Ampliado de Inmunización. 
Nigeria aceptaría con satisfacción cualquier tipo de cooperación en cuanto al suministro de 
vacunas, así como de refrigeradores y vehículos. También desearía obtener la cooperación de 
la OMS para producir en el país las vacunas incluidas en el Programa. Afiade que la coopera- 
ción regional para la producción de vacunas contribuiría en gran medida a asegurar el suminis- 
tro necesario. Quiere también hacer constar el reconocimiento de su país por la cooperación 
de la OMS y el UNICEF en el Programa, y sugiere que sería de gran utilidad que la OMS recogie- 

se informarmación logística sobre cadenas de transportes frigoríficos y la hiciese circular 
entre los Estados Miembros. Aunque cada país planifica su programa, sería asimismo muy útil 
que la OMS proporcionase unas pautas sobre el número adecuado de vacunaciones y el intervalo 

entre unas y otras para garantizar una inmunidad adecuada; contra la tos ferina, por ejemplo, 

una vacunación y una revacunaсión no inmunizan suficientemente. Finalmente añade que la in- 
vestigación relacionada con el Programa debería ocuparse de la transmisión de tecnología y de 

la reducción de los costes operativos. La autosuficiencia aseguraría un impacto duradero en 
cuanto al cuidado de la salud, y observa con satisfacción que ése es uno de los objetivos de 
la OMS. También constituye una urgente necesidad el disponer de un manual para la formación, 

y a su país le complacería mucho recibir un ejemplar del manual disponible. 

El Dr. КESSENG (República Unida del Camerún) informa que el Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción ha sido muy bien recibido por su Gobierno, y que apoya los comentarios y recomendaciones 
del documento АЗ1/21. 

Su país puso en marcha este programa en noviembre de 1975, y se espera que para 1981 ya 

se haya inmunizado al 80% de la población de las grandes ciudades, bajo el plan nacional de 

desarrollo social y económico. El Programa se ampliará a las zonas rurales en 1981 -1986. 

En Yaoundé se está realizando un proyecto piloto. En 1976 se hicieron evaluaciones pre- 

liminares en otras cuatro ciudades, donde se tiene la intención de llevar a cabo el Programa 

Ampliado; paralelamente, unos equipos móviles continúan su trabajo en 24 sectores de las zonas 

rurales. 

A finales de 1976, el 35% de la población infantil de Yaoundé incluida en el programa 

había sido inoculada con las seis vacunas previstas y no se habían detectado más que 46 casos • de parálisis, en lugar de 103 en 1975; el sarampión también había disminuido ligeramente. El 

coste del programa ha sido de US $19 920, lo que equivale a US $1,90 por habitante, excluido 

el coste de los carburantes y de los vehículos. A finales de 1977, con una cobertura del 

68,6 %, se habían observado 39 casos de poliomielitis paralítica, mientras que el sarampión 

había aumentado ligeramente. El coste del programa en el segundo ano ha sido de $18 347, in- 

cluyendo el coste de los carburantes, de los vehículos y de los salarios. En total, por lo 

tanto, el programa de inmunización ha dado unos resultados satisfactorios y ahora que se han 

organizado la metodología y la estrategia es posible prever su ampliación. En consecuencia, 

es importante evaluar la situación actual, emprender una сamрafia de educación sanitaria y pre- 

parar reservas de vacunas, vehículos, carburantes, transportes frigoríficos y equipo de inmu- 

nización, así como determinar la edad en que la inmunización resulta más eficaz. También de- 

ben proseguir las investigaciones del Programa Ampliado de Inmunización de la'0MS con vistas 

a reunir el máximo número de vacunas compatibles y encontrar vacunas adecuadas para ser admi- 

nistradas de una sola vez. El material debe ser barato, fácil de manejar y que pueda adaptar- 

se a las circunstancias. 

La República Unida del Camerún está formando personal paramédico, pero precisa personal 

de vacunación, vigilancia, mantenimiento y reparación. Recibiría por lo tanto con satisfac- 

ción la cooperación de la OMS y de otros organismos para ampliar su programa. 

El Dr. MENEZES (Cabo Verde) acoge con verdadero agrado la continuación del Programa Amplia - 

do de Inmunización. Su país tiene una alta incidencia de enfermedades infecciosas que podrán 

prevenirse fácilmente por medio de la vacunación y, a este respecto ha establecido un plan na- 

cional de inmunizaciones que ha presentado al Comité Regional de la OMS para Africa. Parte 

del programa ha sido financiado por la OMS y espera que esta colaboración vaya en aumento. 
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Su delegación observa con satisfacción la importancia que la OMS concede a la planifica- 

ción, formación, e investigación de la estabilidad de las vacunas y del transporte frigorífico, 

así como a la cooperación con gobiernos y organizaciones no gubernamentales para financiar el 

Programa Ampliado de Inmunización. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que la vacunación en su país es gratuita y obliga- 

toria. La erradicación de la difteria data de hace 15 años, la poliomielitis está eliminada y 

la incidencia de la tos ferina y el sarampión se han reducido como consecuencia de las inmuni- 

zaciones. Asimismo se están llevando a cabo unos estudios piloto sobre la vacuna contra la ru- 
béola, mientras que los estudios inmunológicos se realizan regularmente. 

Sobre la base de los resultados obtenidos, se está cambiando y ampliando el plan de inmuni- 
zación, se está determinando la mejor edad para la vacunación y se está elaborando un calenda- 
rio para las inmunizaciones. 

Checoslovaquia cuenta con un plantel de especialistas que podrían ayudar a llevar a cabo 
el Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. BORGOÑO DOMINGUEZ (Chile) destaca la labor realizada por la OPS para impulsar los 

programas de inmunización en América Latina y para efectuar investigaciones encaminadas a pro- 
porcionar información valiosa desde el punto de vista epidemiológico y clínico. En Chile se 

realizan, desde hace 25 años, programas con cobertura nacional, lo que ha permitido hacer des- 
aparecer la poliomielitis y el tétanos y que la morbilidad y la mortalidad causadas por el sa- 
rampión disminuyan considerablemente. Se realiza una labor de investigación aplicada con la 
ayuda de la OMS y de la OPS. 

Hay dos problemas que se han de considerar en la labor de inmunización de la OMS: el de 

evaluar nuevos estabilizadores para la vacuna contra el sarampión y el de obtener un mejor an- 
tigeno pertusis en la vacuna contra la difteria -tos ferina- tétanos. 

El Dr. AL- SHABENDAR (Iraq) dice que su país se propone ampliar la vacunación contra la po- 
liomielitis; se vacunará a todos los niños recién nacidos y a las embarazadas. También se tie- 
ne el propósito de vacunar contra la meningitis cerebroespinal y contra la tuberculosis. Sin 
embargo, hay que seguir tratando de mejorar las inmunizaciones contra la lepra, la viruela, la 

tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión. Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que la vacuna contra la viruela viene realizándose en su 

país desde el decenio de 1930, habiéndose erradicado la enfermedad en el decenio de 1940. Me- 

diante la inmunización sistemática y la educación sanitaria, ha aumentado la cobertura de la 
población y ahora las vacunas BCG, DP, DPT, así como las vacunas contra la poliomielitis y la 
viruela, son obligatorias. Mongolia colabora con el programa de la OMS de vigilancia epidemio- 
lógica. La cobertura de la роЫасióп debe ser de un 75 a un 80%, como mínimo, para que sea efi- 
caz. Para que los programas de inmunización tengan éxito, debe efectuarse un estudio inmunoló- 

gico de la роЫасióп, mantenerse una vigilancia estricta del almacenamiento y el transporte de 
las vacunas y de los métodos de vacunación, y ocuparse de la educación sanitaria de la población. 
A fin de conseguir que la роЫасióп mundial esté vacunada para 1990 contra todas las enfermeda- 
des que pueden evitarse, la OMS y sus Estados Miembros deben definir el porcentaje de riesgo 
para fines del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que su país ha tenido éxito en sus pro- 
gramas de inmunización y le complacerá poner su experiencia en la organización de programas y 
sus manuales de vacunación a la disposición de los países en desarrollo. Está asimismo dispues- 
to a enviar expertos como consultores, 

El Dr. MUKHTAR (Sudán) observa en el informe sobre la marcha del programa que el número de 
Estados Miembros decididos a cooperar con la OMS en la expansión de sus servicios de inmuniza- 
ción sigue siendo relativamente reducido, en particular en las Regiones de Africa, del Mediterráneo 
Oriental y del Pacífico Occidental. Se necesita una cooperación más íntima entre la OMS y los 

Estados Miembros, y entre los países que tienen experiencia. El Sudán ha iniciado un programa 
ampliado de inmunización y a su debido tiempo evaluará las dificultades que surjan. 

Espera que se realicen progresos en la vacuna a que se ha referido el delegado de la URSS, 
que venzan las dificultades de transporte. 
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El Dr. WARD-BREW (Ghana) dice que, para su delegación, como para otras de los paises me- 

nos ricosy con un menor desarrollo tecnológico, son indudables los inmensos beneficios que pue- 

de reportar el Programa Ampliado de Inmunización al reducir la mortalidad y la morbilidad de 

los niños pequeños. En su pais, la tasa de mortalidad infantil pasa de 60 -200 por 1000 naci- 

dos vivos y la cobertura de las inmunizaciones sólo es de un 10 a un 20 %; por consiguiente, es 

natural que se incluya el Programa Ampliado de Inmunización entre las prioridades fundamenta- 

les de salud. Para algunos paises, la finalidad de inmunizar a cada niño contra las seis en- 

fermedades comprendidas en el Programa para 1990 no planteará ningún problema; sin embargo, 

otros muchos necesitarán el apoyo y la cooperación de otros. 

Todas las vacunas utilizadas en Ghana han de importarse, y cuando hayan de competir por 

divisas limitadas con productos alimentarios o piezas de repuesto para maquinaria, pueden sur- 

gir graves problemas para asegurar el aprovisionamiento en las mismas de un modo regular. 

Puede ser dificil granjearse y conservar el apoyo del público, e incluso del personal de 

los servicios de salud, y no siempre es fácil asegurar que la comunidad comprenda el Programa 

y participe activamente en 61 o persuadir a las madres de que presenten a sus niños para la 

inmunización. En consecuencia, a su delegación le complace de un modo particular la publica- 

ción por la OMS de la primera serie de gufas para ayudar a los paises que participan en el Pro- 

grama Ampliado de Inmunización a preparar manuales que deben ser utilizados en programas dein- 
munización a escala nacional. 

Un motivo de gran preocupación para el personal de inmunización en Ghana es la cadena de 

transportes frigoríficos y la investigación y el desarrollo en esta esfera constituye un pro- 

blema prioritario para el éxito del programa. A este respecto, a su delegación le complace ob- 

servar el interés demostrado por el Centro Tecnológico Consultivo de Ghana por un diseno de ne- 

vera portátil adecuada para su utilización en las zonas rurales de Ghana. Además, una pelfcu- 

la en color de 20 minutos de duración producida por la OMS en Ghana, que presenta los procedi- 

mientos adecuados de manipulación de la vacuna, desde la llegada al aeropuerto hasta la apli- 

cación en los servicios periféricos de inmunización será un medio valioso de formación para el 

Programa. Por otra parte, la OMS está evaluando ahora la posibilidad de utilizar indicadores 

enzimáticоs para el funcionamiento de la cadena de transportes frigoríficos dentro del Progra- 

ma, y se espera tener para fines de 1978 los resultados de los estudios que se están realizan - 

do en Ghana relativos a su utilización sobre el terreno. 
Por último, su delegación desea hacer constar su gratitud al Gobierno de Suecia y al Orga- 

nismo Sueco de Desarrollo Internacional en particular, por su ayuda durante los estudios de 

viabilidad sobre el Programa Ampliado de Inmunización que se están efectuando en Ghana. El éxi- 

to del Programa dependerá, y no en pequeña medida, del apoyo y la cooperación de los individuos 

y de los grupos de los sectores рúЫiсо y privado, así como de las contribuciones gubernamenta- 

les a la Cuenta Especial de la OMS para el Programa Ampliado de Inmunización. 

•El Dr. DAVIES (Sierra Leona) observa con interés la propuesta de que se organicen cursos 

de formación para personal supervisor de nivel medio, medida que es muy importante para el éxi- 

to del Programa, como lo es la producción de vacunas más estables. 

Como se indica en la página 4 del documento A31/21, su pafs está oficialmente decidido a 

ampliar sus servicios de inmunización. Su programa nacional ampliado de inmunización se lanza- 

rá oficialmente en septiembre de 1978, aunque ya se ha iniciado en un distrito a mediados de 

abril. El programa está totalmente integrado en los servicios de Sierra Leona de atención de 

salud a la madre y al niño. Las enfermeras realizan las. inmunizaciones. Equipos de lucha con- 

tra las enfermedades endémicas, que son el equivalente de los equipos móviles sobre el terreno 

en otros paises africanos, ayudan de un modo activo a complementar los servicios de atención de 

salud a la madre y al nino extendiendo los beneficios de la inmunización a zonas en la actuali- 
dad inaccesibles a todos los demás servicios médicos, con la participación de hospitales de mi- 

sioneros y de servicios de socorro católicos. El programa tardará cinco anos en cubrir a todo 

el paf s. Como comienzo, se utiliza la anatoxina tetánica para las madres y DPT y BCG para los 

niños. Mientras tanto, se estudian los modos de equipar una cadena de refrigeración. La inmu- 

nización contra el sarampión no se iniciará hasta que la cadena de transportes frigoríficos es- 

té funcionando eficazmente. 

Hace ya mucho tiempo que existe un programa nacional de inmunización, pero ha influido po- 

co, en todo caso, en las enfermedades de los niños distintas de la viruela y el sarampión. La 

viruela ha sido erradicada casi con toda seguridad, y la incidencia del sarampión ha disminui- 

do de un modo espectacular en tanto que se ha procedido a la inmunización como parte integran- 

te del programa de erradicación de la viruela, pero, por desgracia, ha aumentado al disminuir 
la vacunación contra la viruela. 
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El problema no ha sido una falta de vacunas, sino la falta de una gestión adecuada. Por 

otra parte, el nuevo programa ha sido muy cuidadosamente planeado. Se ha establecido claramen- 

te que los objetivos pueden alcanzarse sin traspasar los límites de los medios de que se dis- 

pone. Se ha previsto la vigilancia y la supervisión de los programas, con una evaluación que 

forma parte integrante de los mismos, y las autoridades confían en que pueda lograrse por fin 

una cobertura epidemiológicamente eficaz de los niños del país. 

Se ha apreciado mucho la estrecha cooperación proporcionada por la OMS y el UNICEF. Ambos 

organismos han participado plenamente en la planificación del programa y han proporcionado ge- 

nerosamente vacunas y medios de transporte. Se ha instado a otros paises africanos a que apro- 

vechen sus servicios a fin de reducir las elevadas tasas de mortalidad de niños pequeños y de 

niños en general de la Región. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que su país llevó a cabo en 1976 una amplia y afortunada 

campaña de inmunización contra la poliomielitis. En 1977, se inició el programa ampliado de 

inmunización del país, que ahora se ha extendido a todas las provincias. Se da gran importan- 

cia a los niños y a las mujeres embarazadas. Se ha inmunizado a todos los niños contra las 

principales enfermedades trasmisibles. En 1977, se habían sobrepasado en realidad las cifras 

de inmunización correspondientes a 1973, el último año de la dominación colonial. También hu- 

bo casos de cólera en varias provincias, pero, como resultado de las medidas adoptadas, no se 

ha registrado ningún caso desde fines de 1977. Se ha apreciado considerablemente el apoyo pro- 

porcionado por la OMS y el UNICEF, y por el Director Regional de la OMS para Africa. 

El Sr. EL AFI (Túnez) dice que en su país no se ha registrado ningún caso de viruela duran- 

te más de 20 años. El programa nacional ampliado de inmunización se inició en 1977; se ha in- 

munizado totalmente del 50 al 60% de los niños del país, y más del 80% han recibido una dosis. 

En 1978 se ha integrado la inmunización en el sistema ordinario de atención de salud. Sólo se 

realizan campañas en algunas regiones donde la infraestructura sanitaria sigue siendo defec- 

tuosa. Con todo, siguen encontrándose dificultades por lo que respecta a las cadenas de refri- 

geración y a los servicios de transporte. Expresa su apoyo al Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción de la OMS . 

El Dr. KALISA (Zaire) dice que, ala luz de la experiencia del Zaire, la gestión operativa 

del Programa Ampliado de Inmunización, en particular en aquellos paises en los que los servi- 

cios básicos de salud no están muy desarrollados o en los que es inadecuado el apoyo logístico 

de las cadenas de transportes frigoríficos y del personal competente, presenta problemas deli- 

cados. Por consiguiente, la ejecución del Programa Ampliado debe ser a la vez metódica y pro- 

gresiva atendiendo al espacio y al tiempo. Debe darse alta prioridad a la formación de perso- 

nal competente para administrarlo y evaluarlo. También debe estimularse la investigación en 

la preparación de vacunas con fines múltiples, que sean resistentes al calor y fáciles de ad- 

ministrar. Las vacunas que se administran en una sola dosis son las que mejor de adaptan a 

las campañas de inmunización de masa. 

Su delegación apoya el informe sobre la marcha del programa y desea figurar entre los pa- 

trocinadores del proyecto de resolución que el Relator ha propuesto. 

El Dr. OZUN (Rumania) dice que, para establecer un programa ampliado que sea sólido y du- 

radero, el elemento de inmunización en la formación de personal debe integrarse en el sistema 

nacional de atención de salud y que, para asegurar una evaluación cientifica del programa, de- 

be tomarse en consideración la creación de un sistema estadístico adecuado para todos los países. 

El Dr. de CAIRES (Estados Unidos de América) pone de relieve que su Gobierno siempre ha 

estado de acuerdo con que se asigne mayor importancia a las enfermedades que pueden prevenir- 

se por medio de la vacuna mediante un programa ampliado de inmunización. A dicho efecto, el 

Gobierno de los Estados Unidos hará en 1978 una contribución directa de 200 000 dólares al 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Su pais continuará apoyando el Programa Am- 

pliado de Inmunización en la Sede y a nivel periférico mediante donativos de servicios en es- 

pecie del Centro de Lucha contra las Enfermedades. También se están considerando activamente 

otros modos de prestar apoyo bilateral a más paises, por conducto de la ADI, para que puedan 

desarrollar sus actividades de inmunización en cooperación con la OMS. 

• 



A31/B/SR/17 

Página 15 

La inmunización de los nidos del mundo para 1990 y el desarrollo paralelo de procedimien- 

tos habituales de inmunización con recursos propios como parte de los servicios nacionales de 

salud, constituyen objetivos igualmente importantes y compatibles del Programa Ampliado de In- 

munización. Sin embargo, hay que lograr un equilibrio cuidadoso y pragmático entre las activi- 

dades de inmunización de cada país y otros elementos de su sistema de atención primaria de sa- 

lud, en conformidad con las necesidades nacionales. No pueden crearse servicios de inmuniza- 

ción con recursos propios independientemente de los sistemas actuales y futuros de un país para 

prestar otros servicios de atención primaria de salud; sin embargo, cuando no existe todavía un 

sistema considerable y completo de atención primaria de salud, la falta de recursos para crear 

ese sistema de modo inmediato no constituye necesariamente un obstáculo para establecer servi- 

cios provisionales de inmunización. No debe dejarse que los planes para crear servicios de in- 

munización y otros servicios de atención primaria de salud se entorpezcan mutuamente, sino que 

deben armonizarse en el mayor grado posible. Es importante el empleo de primates no humanos 

para investigar las vacunas adecuadas y ensayarlas. 

El Dr. RASAN (Pakistán) dice que su país participa en el Programa Ampliado, en el que ci- 

fra grandes esperanzas. Cree que el Programa debe apoyar plenamente a los países a fin de que 

desarrollen su capacidad para producir vacunas. En consecuencia, propone que se inserte, en el 

•proyecto 
de resolución propuesto por el Relator, un nuevo párrafo 6 de la parte dispositiva que 

diga así: "6. PIDE al Director General que facilite a los Estados Miembros, previa solicitud 

de éstos, todo el apoyo técnico necesario para poner en prácticas el Programa, y en particular 

para mejorar la capacidad de los países en que es posible la producción local de vacunas ". El 

actual párrafo 6 de la parte dispositiva pasaría a ser el párrafo 7 de la misma. 

El Dr. JOSHI (Nepal) declara que su país está dedicado con entusiasmo al Programa Ampliado 

de Inmunización. La poliomielitis aún no es un problema en el Nepal, y sólo se necesitan peque- 

das cantidades de vacuna para zonas urbanas seleccionadas. Sin embargo, el sarampión constitu- 

ye un grave problema, y el costo de la vacuna es tan elevado que es dudoso que su país pueda 

permitirse mantener un programa después de haber sido iniciado. Sin embargo, en su condición 

de pequeño Estado, el Nepal no puede mantener un servicio propio de investigaciones sobre vacu- 

nas y está obligado a importar las vacunas que necesita. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. TEKA (Etiopía) se adhiere a la pregunta hecha por el delegado del Togo acerca de los 

criterios adoptados para confeccionar la lista de países decididos a ampliar sus servicios de 

inmunización, que figura en la página 4 del informe sobre la marcha del programa. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, expresa la satisfacción del Director • General ante las observaciones de los delegados. Señala que el Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción ha de considerarse en el contexto de los servicios de prestación de atención primaria de 

salud, de los que constituye un componente fundamental, en la mayor parte de los países en des - 

sarrollo y en sus prioridades nacionales. 

El Dr. HENDERSON, Director del Programa, Programa Ampliado de Inmunización, agradece a los 

oradores sus observaciones y sus ofrecimientos de apoyo. Para ganar tiempo, propone que se exa- 

minen por separado cuestiones concretas con los delegados directamente interesados. 

Sin embargo, la pregunta acerca de los criterios seguidos para la inclusión de los países 

que figuran en la lista de la página 4 del informe, exige una respuesta inmediata. En realidad, 

se trata de una lista preliminar, y desde que se elaboró otros países han indicado su deseo de 

ser incluidos. El criterio básico aplicado es sencillamente la existencia de un entendimiento 

con la oficina regional de que el país de que se trata está en general decidido a ejecutar el 

Programa. Otros criterios se elaboran sobre una base regional. Todo Estado Miembro que desee 

ser incluido puede examinar esta cuestión con su respectiva oficina regional. 

Las declaraciones hechas en la Comisión han indicado claramente que los Estados Miembros 

dan al Programa Ampliado de Inmunización alta prioridad y no permiten dudar de que, con el 

apoyo del UNICEF, el PNUD y otros organismos internacionales, se encontrarán los medios nece- 

sarios para dar cima felizmente al Programa. El Programa Ampliado de Inmunización forma parte 

de la atención primaria de salud, cuyo contenido ha de ser seleccionado por las comunidades; 

quizá los servicios de inmunización no son siempre escogidos como parte de ese contenido, por 
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lo menos inicialmente. Sin embargo, una vez que se han escogido, es imperativo que se presten 

efectivamente, ya que sus enormes consecuencias preventivas son un arma de dos filos. Si se 

promete a las madres que puede impedirse la enfermedad mediante la inmunización y luego se ad- 

ministran vacunas ineficaces o con una cobertura insuficiente, sin que se lleguen a reducir los 

casos de incapacidad física ni los fallecimientos de sus niños, la comunidad se siente desilu- 

sionada respecto de todos los servicios de salud preventiva. 

Es alentador el apoyo material que se presta al Programa mediante contribuciones al Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud sobre una base bilateral; este apoyo habrá de conti- 

nuar y aumentar si se quiere mantener el ritmo actual de progreso. Igualmente alentador es el 

apoyo que obtienen los programas nacionales ampliados de inmunización, de los cuales ya comien- 

za a surgir una serie de ideas innovadoras para el mejoramiento del Programa. Las perspectivas 

del logro de la salud para todos en el año 2000 son alentadoras. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución que tiene ante 
sí, tal como ha sido modificado por el delegado del Pakistán. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, tal como ha sido modificado por el dele- 

gado del Pakistán. 

Erradicación de la viruela: situación actual y certificación: Punto 2.6.9 del orden del dia 

(resolución WHА30.52; Actas Oficiales, N° 244, resolución EB61.R10 y Anexo 4; Actas Oficiales, 
N° 245, páginas 9 y 10, párrafos 47 -53; documento A31/20) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en enero de 1978 

el Consejo Ejecutivo tomó nota de que se había registrado el último caso conocido de viruela en 
el mundo en la ciudad de Merka, Somalia. Sin embargo, la OMS no puede afirmar categóricamente 
que éste es el último caso de viruela hasta que transcurran dos años sin que se hayan localiza - 
do otros casos. Para poder confirmar que han transcurrido dos años sin que se haya detectado 
ningún caso de viruela en el mundo, pese a unos sistemas adecuados de vigilancia, el Consejo 
Ejecutivo pidió en su 61a reunión, por la resolución EB61.R10, que el Director General estable- 
ciese una Comisión Internacional para la Certificación Mundial de la Erradicación de la Viruela. 
La Comisión Mundial funciona del modo previsto en las recomendaciones de la Consulta sobre la 

Certificación Mundial de la Erradicación de la Viruela, recomendaciones que el Consejo Ejecuti- 
vo hizo suyas en su 61a reunión. El método de certificación es evidente, pero es absolutamen- 
te indispensable el pleno apoyo y la cooperación de todos los países del mundo para que sea po- 
sible confirmar la erradicación de la viruela a fines de 1979. Es capital que lleguen pruebas 
irrefutables de todas las regiones del mundo. 

El Consejo Ejecutivo observó que la finalidad principal del programa antivariólico era eli- 
minar los casos naturales de la enfermedad resultantes de la transmisión de hombre a hombre. 

Eso significa la erradicación del virus causante en su estado natural, porque no hay casos sub - 
clínicos ni reservorios animales, salvo el hombre. Una vez certificada la erradicación de la 

viruela, el virus variólico existirá exclusivamente en los laboratorios. Por lo tanto, para re- 
ducir al mínimo el riesgo de contaminación, el número de laboratorios que conserven el virus se 

reducirá a cuatro y se impondrán normas estrictas de seguridad. 
En respuesta a la inquietud expresada sobre la disponibilidad de vacuna antivariólica en 

el caso improbable de que reapareciese la enfermedad, se informó al Consejo que se está consti- 
tuyendo una reserva mundial de vacuna suficiente para vacunar a 200 -300 millones de personas, 
con depósitos iniciales en Nueva Delhi y Ginebra. La experiencia adquirida en los últimos 10 

años demuestra que un plazo de 48 horas basta para la entrega de la vacuna en cualquier lugar 
del mundo. 

Varios miembros del Consejo Ejecutivo solicitaron orientaciones sobre la política de vacu- 
nación y se les dijo que, una vez confirmada la erradicación mundial, se podría suprimir el cer- 
tificado internacional de vacunación antivariólica. Por el momento, sin embargo, la OMS sólo 
puede exponer la situación epidemiológica actual y a los países corresponde evaluar el posible 
riesgo de importación de viruela en comparación con el coste de administrar la vacuna y de tra- 
tar las diversas complicaciones que inevitablemente causa la vacunación. Además, según recomen - 
dó la 298 Asamblea Mundial de la Salud, sólo debe exigirse el certificado de vacunación a los 

viajeros que en los 14 días anteriores a su llegada hayan visitado una zona infectada por la vi- 
ruela. Según se comunica en los partes epidemiológicos semanales de la OMS, desde el 1 de enero 
de 1978 no se considera infectada ninguna región del mundo. 
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El Dr. LADNYI, Subdirector General, recuerda que han transcurrido 20 años desde 1958, año 

en que la llаΡ Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución pidiendo la erradicación mun- 

dial de la viruela. En aquel entonces, la enfermedad existía en 59 países y se registraban ca- 

sos importados en otras muchas zonas. En diciembre de 1977, una comisión internacional certi- 

ficó la erradicación de la viruela en Bangladesh, donde se identificó el último caso de vario - 

la major del país (y, por cierto, de toda Asia) el 16 de octubre de 1975. Desde hace casi sie- 

te meses no se ha notificado ningún caso de viruela en el mundo. En el último caso, registra - 

do en Somalia, la erupción apareció el 26 de octubre de 1977. Las operaciones repetidas de 

búsqueda no han permitido detectar ningún nuevo caso de viruela en ese país ni en las zonas 

circundantes, inclusive Etiopía, Kenya y Djibuti. 

Suponiendo que la situación epidemiológica actual se mantenga, el programa mundial de 

erradicación habrá alcanzado un punto decisivo: ya no se tratará de interrumpir la transmisión 

de la viruela, sino de demostrar que esa transmisión se ha interrumpido realmente. Por lo tan- 

to, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB61.R10, el Director General ha estable- 

cido ya la Comisión Internacional para la Certificación Mundial de la Erradicación de la Virue- 

la, que evaluará la situación actual y comunicará sus conclusiones finales a la Asamblea Mun- 

dial de la Salud. Los Estados Miembros de la OMS podrán celebrar una victoria sin precedentes 

de la medicina preventiva. Se aprecia grandemente la considerable ayuda facilitada por los 

Estados Miembros para alcanzar las fases finales del programa mundial y se confía en que esa • ayuda prosiga durante los dos años que quedan hasta su terminación. 

Para concluir, en el párrafo 8.52, página 106 del informe del Director General sobre las 

actividades de la OMS, 1976 -1977 se han deslizado ciertos errores. El párrafo debería decir: 

"En Etiopía, las operaciones de localización de casos en Ogaden quedaron virtualmente 
interrumpidas en julio de 1977 y las actividades de vigilancia prosiguieron con escasa in- 
tensidad a cargo de personal local. No se descubrieron pruebas de la existencia de virue- 
la. Sin embargo, las operaciones de localización habrán de mantenerse durante meses para 
saber si esos focos han sido totalmente eliminados. El último caso conocido se registró 
en agosto de 1976." 

El Dr. BORGONO DOMINGUEZ (Chile) propone que el proyecto de resolución contenido en el 
párrafo 10 del informe del Director General (documento А31/20) se modifique con la adición de 
una recomendación a los países para que colaboren con la OMS con objeto de alcanzar el objeti- 
vo de que sólo cuatro laboratorios en el mundo conserven virus de la viruela, y tomen las me- 

didas de seguridad necesarias para cerciorarse de que no se reintroduce la viruela desde el 
laboratorio. 

El Dr. FEDOROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que el 300 aniversa- 
•rio de la Organización coincide con el término del programa de erradicación de la viruela, al 

que su país ha contribuido desde el primer momento. La ausencia de casos de viruela durante 
seis meses es prueba del éxito, aunque todavía tardará cierto tiempo en confirmarse la erradi- 
cación total. Las últimas cifras citadas en los partes epidemiológicos semanales de la OMS 

atestiguan la excelente labor realizada por el personal nacional e internacional en los países 
y por la Comisión Internacional para la Certificación Mundial. 

Es muy importante dar a conocer en las publicaciones de la OMS la experiencia adquirida 
con el programa de erradicación de la viruela en el mundo. Esa experiencia será sumamente 
útil para la buena ejecución de otros programas sanitarios en gran escala. 

Aunque el programa de erradicación de la viruela en sí llega actualmente a su término, no 
debe descartarse la posibilidad de que la enfermedad reaparezca en el futuro, por lo que ha- 
brán de proseguir en los centros colaboradores de la OMS y, sobre todo, en Africa ecuatorial, 
las investigaciones sobre el virus variólico para detectar la existencia de posibles reser- 
vorios. La Unión Soviética seguirá prestando apoyo a esta actividad en el seno de la OMS. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) felicita a la OMS y a las numerosas personas 
que en todo el mundo han contribuido a los éxitos reseñados en el informe. Cabe ahora asegu- 
rar con razón que lo inalcanzable ha sido por fin alcanzado. 

La delegación de los Estados Unidos propone que la primera línea del último párrafo del 
preámbulo del proyecto de resolución propuesto en el informe del Director General se modifique 
del siguiente modo: "Reconociendo que en los últimos seis meses la incidencia notificada de la 

viruela en todo el mundo ha sido nula... ". La confianza excesiva en la critica fase actual 
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puede atenuar la vigilancia en los próximos 18 meses y minar las bases en que se asienta el pro- 
grama durante este periodo. 

Como las únicas fuentes conocidas de virus de la viruela son ahora los 16 laboratorios 
mencionados en el informe y como el objetivo de la OMS consiste en reducir el número de labora- 
torios que conservan vacuna antivariólica a un máximo de cuatro para 1980, el orador propone 
que se agregue un párrafo en la parte dispositiva concebido en los siguientes términos: "PIDE 
a todos los laboratorios, con excepción de los centros colaboradores de la OMS, que destruyan 
las restantes reservas de virus de la viruela o las transfieran a un centro colaborador ". 

El Dr. TEKA (Etiopía) explica que el programa de erradicación de la viruela en su país co- 
menzó en 1971, dos años después que en los demás países con viruela endémica. El programa hubo 
de abarcar a una población de 30 000 000 de personas, dispersa por el vasto territorio del país 
con su abundante terreno montañoso difícilmente practicable. Dos equipos integrados por dos o 

tres personas con sendos vehículos recorrieron cada una de las 14 regiones. 
Para julio de 1971 las actividades se habían centrado en las regiones sudoccidentales,com- 

prendida Addis Abeba, y en Eritrea. En ese periodo, se registraron 26 329 casos probados de 
viruela, cifra que, según se piensa, correspondía a sólo un décimo del número efectivo de casos. 
Desde ese momento, el programa siguió ampliándose y la incidencia de la viruela ha disminuido 
sistemáticamente hasta registrarse el último caso en agosto de 1976. 

Llegado a este punto, el programa pasó a la fase de mantenimiento cuyos objetivos consis- 
ten en localizar los focos desconocidos, combatir todo brote que pueda localizarse y reseñar 
todas las actividades desplegadas. La vigilancia sistemática y permanente se ha completado 
con campañas especiales de vigilancia que abarcan zonas de difícil acceso, porque el terreno 
es montañoso o están mal comunicadas. 

En 1977, se notificaron 9991 casos presuntos, pero en 3774 de ellos se trataba de varice - 
la y 6217 de otras enfermedades cutáneas. Durante ese año, se practicaron 1 895 258 primovacu- 
naciones, con lo que el total de vacunaciones practicadas desde el comienzo del programa en 
todo el territorio nacional ascendió a 15 396 154, es decir, que se había inmunizado a un 54% 

de la роЫ ación. 
Aunque a causa de la guerra hubo que interrumpir el programa en Ogaden tras el último ca- 

so, entre agosto de 1976 y julio de 1977 (10 meses completos), se ejecutó un amplísimo progra- 
ma de vigilancia que abarcó toda la zona con ayuda de un helicóptero. Participaron en la ope- 

ración unas 500 personas. Durante ese tiempo, se comprobaron diversos rumores y se tomaron 

180 muestras; todos los análisis excluyeron la presencia de viruela. 
La vigilancia en Etiopía proseguirá durante los próximos 18 meses, con prioridad a la zo- 

na de Ogaden, porque el programa se interrumpió durante 10 meses en esa región y por el carác- 

ter nómada de la роЫ ación, lo que aumenta el riesgo de que la infección se importe de países 

vecinos. La única región que no está sometida actualmente a vigilancia sistemática es Eritrea. 

Las actividades en esa zona desde fines de 1974 se han limitado a la vigilancia de los servi- 

cios de salud existentes y al registro de los rumores durante las campañas de vacunación enlas 
principales ciudades. Sin embargo, parece improbable que existan casos de viruela en Eritrea 

por tres razones: porque en dos años de vigilancia de toda la región después del último caso 

registrado no se descubrió prueba alguna de que la transmisión continuase; porque la región de 

Tigre está ekenta de viruela desde noviembre de 1972; y porque la red de servicios de salud de 

Eritrea y el grado de inmunidad vacunal de la роЫ ación eran superiores a las de ninguna otra 
región del país antes de que se iniciase la campaña. Se planea proceder cuanto antes a una 

campaña especial de localización de casos y, de ser posible, establecer la vigilancia sistemá- 

tica. Etiopía estará en condiciones de recibir a la Comisión Mundial para octubre de 1979 уla 
Comisión visitará el país en junio y noviembre de 1978. 

La delegación de Etiopía apoya el proyecto de resolucïón contenido en el documento А31/20. 

El orador da las gracias al Dr. Ladnyi por corregir la información errónea facilitada en el in- 

forme bienal del Director General y al servicio de Viruela de la 0MS por la eficaz labor realizada. 

El Dr. REZAIE (Irán) dice que la viruela se erradicó en su país hace más de siete anos. 

El Gobierno aplica ahora un plan especial para confirmar la erradicación de la viruela como 

parte de las pruebas que han de presentarse necesariamente a la Comisión Internacional desig- 

nada por la OMS. 

El plan, iniciado en marzo de 1970, comprende cuatro programas específicos. El primero 

es la vigilancia de la varicela, que prevé la notificación semanal de todos los casos de esta 

• 



A31/B/SR/17 

Página 19 

enfermedad. El segundo es la investigación epidemiológica de los brotes de varicela que vengan 
acompañados de una defunción por lo menos; en todos estos casos se preparan informes epidemio- 

lógicos para descartar toda posibilidad de viruela. El tercero es el examen de muestras de to- 

dos los casos de erupción y fiebre por un laboratorio reconocido de la OMS en Ginebra. El cuar- 

to programa consiste en una encuesta especial para la detección de cicatrices faciales en al- 
deas elegidas al azar de zonas fronterizas vulnerables. 

Se espera que los miembros de la Comisión Internacional visiten el país en noviembre de 

1978 para observar la ejecución del plan. 

El Dr. DERIA (Somalia) explica que desde marzo de 1977 se ha notificado a la OMS un total 

de 947 brotes de viruela en el país, con 3229 casos y 12 defunciones registradas. El último 
caso conocido de viruela data de octubre de 1977. Desde entonces, el programa de erradicación 
se ha orientado a la detección de focos de viruela en muchas regiones del país por búsquedas 
mensuales de casa en casa en una región vulnerable y una encuesta bimensual en regiones donde 
no se hayan registrado casos en los años anteriores. Durante las seis últimas operaciones de 

esta clase, llevadas a cabo entre octubre de 1977 y marzo de 1978, se tomó un promedio de 601 

muestras por operación y se investigaron 5919 casos presuntos; 27% de los casos eran de vari- 
cela, 10% de sarampión y el resto de enfermedades cutáneas diversas, pero no hubo uno solo de 
viruela. 

Desde enero de 1978, se han establecido 74 puestos de notificación en el país, con sendos 

registros de casos presuntos para tomar nota de todos los casos de fiebre y erupción. Estos 

puestos presentan informes semanales de los distritos a las oficinas regionales del programa 
de erradicación que, a su vez, los comunican a la oficina central; esta oficina envía boletines 

semanales a la OMS en Ginebra. Los agentes encargados de la vigilancia actúan de supervisores 

durante cada operación y en los periodos intermedios se ocupan de las zonas que no se hubieran 

examinado antes totalmente. En la actualidad, participan en el programa de erradicación 1250 
agentes con 51 vehículos y 19 epidemiólogos de la OMS destacados en el país. 

Con un programa de vigilancia de tan amplio alcance, no es probable que haya pasado inad- 
vertido ningún foco de viruela y hay una seguridad razonable de que la transmisión se ha inte- 

rrumpido efectivamente en el país. Sin embargo, Somalia sabe que es peligroso dormir sobre 
los laureles y está decidida a mantener el programa en su forma actual hasta la certificación 
definitiva de la erradicación a fines de 1979. 

El orador da las gracias a la OMS por su colaboración con el Gobierno, confía que esa coo- 

peración prosiga hasta que se alcance el objetivo perseguido y apoya el proyecto de resolución 

contenido en el documento A31/20. 

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) dice que la victoria del hombre sobre la viruela es una prueba 

de cómo podrían vencerse otras enfermedades si se utilizasen los recursos de la tecnología mo- 

derna para fines pacíficos y humanitarios. Aunque desde 1969 no se ha registrado ningún caso 

de viruela en Mozambique, el Gobierno ha decidido llevar a su término la campaña de inmunización 

en masa que llega ahora a la fase final, y contribuir así al programa mundial de erradicación 

de la enfermedad. Estas serán las últimas vacunaciones antivariólicas que se practiquen en el 

país. El alto porcentaje de cobertura demuestra la confianza de la población de Mozambique en 

su Partido y en su Gobierno. Sólo si se movilizan las masas y se las persuade de que partici- 

pen activamente en la lucha contra la enfermedad se puede promover la salud. 

Es acertada la propuesta del Consejo Ejecutivo de que el número de laboratorios que conser- 

van virus variólico vivo se reduzca a cuatro, situados en puntos estratégicos del mundo y some- 

tidos a la vigilancia estricta de la OMS. El orador apoya las medidas propuestas por el Director 

General para la conservación de reservas suficientes de vacuna antivariólica con objeto de aten- 

der posibles necesidades urgentes y propone que uno de los depósitos de este tipo de vacuna es- 

té en Africa, y más específicamente en Etiopía, porque ésta es la parte del mundo donde se li- 

bra la batalla final contra la viruela. 

Aunque Mozambique es uno de los países de Africa meridional que una comisión internacional 

acaba de declarar exento de viruela, el orador desea confirmar la política de su Gobierno sobre 

la exigencia de vacunación a todas las personas que visitan Mozambique. Todo cambio de esa po- 

lítica dependerá de la evolución del programa de erradicación mundial. 
Por último, el orador apoya el proyecto de resolución contenido en el documento A31/20. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que su país está exento de viruela desde hace más 

de 20 años, con excepción de un caso importado en 1965, y ha mantenido una celosa vigilancia 
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contra la enfermedad. Sin embargo,enla Figura1 del Weekly Epidemiological Record, Vol. 53, 

N° 18, correspondiente a 5 de mayo de 1978, se indica que para la certificación mundial de la 
erradicación en Tailandia hace falta documentación o visita especial en 1978/1979. El orador 
agradecería a la Secretaria que aclarase este punto. 

La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución contenido en el documento 
A31/20. 

El Dr. WAI (Birmania) dice que el suyo es uno de los paises donde se certificó la erradi- 

cación de la viruela en 1977. Sin embargo, el Gobierno no se propone cejar en sus esfuerzos 
y sigue vacunándose a los grupos vulnerables para adquirir la certeza de que la erradicación 
es total. 

La delegación de Birmania aprueba la resolución EB61.R10 del Consejo Ejecutivo y apoya el 

proyecto de resolución contenido en el documento A31/20. 

El Dr. SMITH (Nigeria) explica que no se ha notificado en su pais ningún caso de viruela 
desde junio de 1970. Una comisión internacional establecida por la OMS en 1976 ha certifica - 
do la erradicación de la viruela en el país. La vigilancia prosigue y todas las muestras to- 

madas han dado hasta la fecha resultados negativos a la presencia de viruela. 
Como la vacunación antivariólica es un procedimiento complejo y la probabilidad de la in- 

fección es ahora escasa, seria útil que la OMS diese a los Estados Miembros directrices claras 
sobre la vacunación antivariólica sistemática. Seria útil a este respecto un análisis de cos- 
tes y beneficios. 

La delegación de Nigeria desea que se la incluya entre los autores del proyecto de resolu- 
ción que se examina y propone que en la versión inglesa del párrafo 1 de la parte dispositiva 

se sustituyan las palabras "successful eradication campaign" por "effective eradication campaign". 
El orador hace suya la resolución EB61.R10 y agradece a la OMS y a USAID su colaboración en el 
programa nacional de erradicación de la viruela. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, responde a la pregunta formulada por el delega - 

do de Tailandia y dice que en la consulta sobre la certificación mundial de la erradicación de 
la viruela celebrada en 1977, se recomendó para Tailandia una visita especial o la certifica- 
ción. Es importante comprender que,aunque algunos paises pueden estar persuadidos de que es- 
tán excentos de viruela, en el resto de la comunidad mundial pueden subsistir ciertos elemen- 
tos de duda y se necesitan pruebas concretas que garanticen la erradicación efectiva. 

La semana pasada han llegado noticias de que el número de laboratorios que conservan vi- 
rus de viruela ha pasado de 16 a 14 y que, para fines de 1978, por lo menos tres de estos la- 

boratorios restantes habrán destruido esas reservas o las habrán transferido a un centro cola- 

borador de la OMS. Así, a fines de 1978, el número de laboratorios que conserven reservas 

del virus serf, según se espera, de 10 aproximadamente y se piensa seguir reduciendo ese nú- 

mero . 

Respecto a las cuestiones suscitadas por los delegados de Irán, Etiopía y Somalia, la OMS 

utiliza tres métodos principales para la certificación: en primer lugar, la comprobación efi- 
caz de las actividades de erradicación desplegadas anteriormente; en segundo lugar, las opera- 

ciones de localización en zonas prioritarias o en todo el territorio nacional; y en tercer lu- 

gar, operaciones especiales que comprenden la búsqueda de cicatrices faciales y la toma de 
muestras de pacientes con erupción y fiebre, para confirmación en laboratorio. En los 31 pai- 

ses donde se llevan a cabo actividades de certificación se emplearán estos métodos, aislada- 

mente o en combinación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución contenido en 
el párrafo 10 del informe del Director General y las enmiendas propuestas. 

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, seflala un error de mecanografía que afecta exclusivamente 

a la versión inglesa del proyecto de resolución y da lectura de las enmiendas propuestas por 

los delegados de Nigeria y de los Estados Unidos. Según tiene entendido, el delegado de Chile 
ha comprobado que su enmienda queda incluida en el nuevo párrafo cuya adición propone el dele- 

gado de los Estados Unidos en la parte dispositiva y no insistirá en, su propuesta. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 
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2. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.13 del orden del día (continua- 

ción) 

Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las Naciones Unidas: 

Punto 3.13.2 del orden del día (documento АЗ1 /41) (continuación) 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte) ha tratado de llegar aun 

acuerdo con la delegación de la URSS respecto a la enmienda que ésta propuso en la 16a sesión 

al proyecto de resolución presentado por el Relator en esa misma sesión. Por desgracia, no pu- 

do llegarse a ningún acuerdo. El orador estima que la ayuda del PNUD, del Banco Mundial y de 

otros organismos tiene una importancia fundamental para los programas de la OMS y debe recono- 

cerse debidamente en el texto. 

El Dr. SMITH (Nigeria) concuerda con el delegado del Reino Unido; no mencionar al PNUD y 

al Banco Mundial puede traer graves consecuencias a los países en desarrollo, por lo que pide 

a la delegación de la URSS que retire su enmienda. 

El Dr. de CAIRES (Estados Unidos de América) opina que el patrocinio conjunto es un ele- 

mento indispensable para el éxito de los programas de la OMS y que la ayuda del PNUD y del Ban- • co Mundial al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
tiene una importancia capital. Sería inadecuado omitir una referencia a ambos organismos, se- 

gún se propone en la enmienda de la delegación soviética. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que el proyecto de re- 

solución se refiere a la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas y sería enfadoso 

mencionar a ciertos organismos de ese sistema. Los organismos no mencionados podrían incomo- 

darse justamente. Además, la ayuda prestada por estos últimos puede ser proporcionalmente ma- 

yor en relación con sus presupuestos que la prestada por los organismos mencionados. Por úl- 

timo, la mención de la ayuda para programas específicos se justifica en una resolución relati- 

va a programas específicos pero no en otra relacionada con la cooperación en general. El 

dor opina, pues, que debe aceptarse la enmienda de su delegación. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) no ve ningún posible perjuicio en conservar los párrafos or- 
ginales del texto de resolución. La OMS no puede ejecutar los programas citados sin la ayuda 
de los otros organismos mencionados y una expresión de agradecimiento puede inducirles a con- 
tribuir todavía más. 

El Profesor HALTER (Bélgica) estima que, como las delegaciones de la Unión Soviética y del 
•Reino Unido no han logrado concertarse, es poco probable que se llegue a un acuerdo en la Comi- 
sión, por lo que propone que se cierre el debate y se someta la enmienda a votación. 

Como no se formulan objeciones a la propuesta del delegado de Bélgica, el PRESIDENTE de- 

clara cerrado el debate y somete a votación la enmienda de la URSS. 

Decisión: Se rechaza la enmienda de la URSS por 61 votos a favor, 10 en contra y 14 abs- 

tenciones. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión aprueba el proyecto de resolución en su conjunto. 

Decisión: Queda aprobada la resolución. 

El DIRECTOR GENERAL explica que los cuatro primeros párrafos de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución que se acaba de aprobar persiguen objetivos diferentes. Con el primero 

se trata de abarcar a todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas. El segundo se 

refiere específicamente al copatrocinio de un importante programa de vanguardia, que costará 

unos US $30-35 millones al año y sobre el que versaba el proyecto de resolución WHA30.42. El 

tercero tiene por objeto fomentar el interés del PNUD por la salud. En el cuarto se expresa 

la esperanza de obtener mayor ayuda para programas distintos de los mencionados. Cabe confiar 
en que esta aclaración sobre los objetivos de los diferentes párrafos satisfaga a los Estados 

Miembros. 
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Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en 
Africa: Punto 3.13.3 del orden del día (resolución WHA30.24; documento А31/42) (continuación) 

El Sr. NATARAJAN (India) recuerda que en la sesión anterior 61 había señalado a la Comi- 
sión un proyecto de resolución sobre la lucha de liberación en Africa austral propuesta por el 
grupo de trabajo creado en la novena sesión. 

Como resultado de las dudas expresadas y de las enmiendas propuestas por la delegación de 
Francia en el debate del tema, el orador consultó con otros miembros del grupo de trabajo so- 
bre la redacción del apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva y se ha preparado el 
nuevo texto siguiente para expresar con más claridad las intenciones del grupo: 

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas, sus instituciones especializadas yotros 
organismos, dé todo el apoyo necesario en el sector de la salud a los movimientos de li- 
beración nacionales reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, incluida la 
cooperación técnica en ese sector para actividades de adiestramiento e investigación, así 
como apoyo para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y para obtener los su- 
ministros médicos que exige el tratamiento de las poblaciones interesadas. 

Como no se formulan observaciones al proyecto de resolución enmendado, el PRESIDENTE lo 
somete a votación. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) dice que la resolución contiene declaraciones 
políticas sin conexión alguna con la salud y cuyo examen corresponde al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y no a la OMS. No es aconsejable que la OMS, una organización especia- 
lizada en la salud, se ocupe de cuestiones políticas y confía en que los Estados Miembros se 
abstengan de introducir estas cuestiones en los asuntos sanitarios. El orador no ha insistido, 
sin embargo, en que se votase la resolución porque su objetivo fundamental es la salud. 

Sir HENRY YELLOWLLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) lamenta también 
que se introduzcan en la resolución asuntos politicos que no competen a la OMS. La función 
del grupo de trabajo no fue fácil y sin duda el texto final es el resultado óptimo que pudo 
alcanzar. No obstante, conviene tener presente que las cuestiones políticas se abordan en 
otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. BARROMI (Israel) expresa idénticas reservas acerca de la resolución. Israel está 
a favor de toda acción humanitaria en pro de los refugiados y las víctimas de la opresión, pe- 
ro lamenta que la OMS ceda a cuestiones políticas que tanto abruman a los organismos de las 
Naciones Unidas. 

3. QUINтO INFORME DE LA COMISION B (documento А31/31) (proyecto) 

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la 

Comisión. 

Decisión: Se aprueba el informe. 

4. CLAUSURA 

El PRESIDENTE, tras expresar su agradecimiento por haber tenido el privilegio de presidir 
las deliberaciones de la Comisión, considera que todos debían observar más de cerca la verda- 

dera situación de la salud mundial en la presente coyuntura. 
Las crecientes disparidades en los servicios de salud de que disponen sectores diferentes 

de la población de un país y regiones geográficas distintas es hoy día motivo de gran inquie- 

tud. No cabe duda de que se ha registrado una mejora en el estado de salud de la población 

del mundo en general, pero esas discrepancias son muestra elocuente de los métodos actuales de 
asistencia sanitaria. Merece la pena tratar de descubrir las insuficiencias de ese sistema de 
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asistencia sanitaria, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de una gran parte de 

la población, pese a existir desde hace varios decenios. Cabe preguntarse si es un defecto 

intrínseco de los instrumentos existentes, si no será que las instituciones al servicio de una 

minoría privilegiada son más numerosas que las que han de satisfacer las necesidades de la po- 

blación, y si todos los medicamentos recetados son verdaderamente necesarios o responden a in- 

tereses comerciales. 
La asistencia médica cede gradualmente el paso a un concepto más amplio de servicios de 

salud, y cada vez se comprende más claramente la necesidad de que la comunidad participe en la 

planificación y la marcha de esos servicios. La experiencia enseña que la sanidad es una ac- 

tividad multisectorial y multidisciplinaria, y que la participación de otros elementos con ella 

relacionados es indispensable para el éxito de un programa sanitario completo. El orador se 

pregunta si en les programas de salud se tiene suficientemente en cuenta este concepto y si la 

OMS podría estimular esa participación. Hay necesidad urgente de solventar algunas contradic- 

ciones existentes entre lo que se hace y lo que se profesa, porque ello contribuiría a mejorar 

la calidad y la cobertura de los sistemas de asistencia sanitaria. 

En los últimos años se ha observado un cambio hacia una participación más equitativa de 
las diversas regiones de las actividades de la OMS y ese cambio, inspirado por el Director Ge- 
neral, aumentará ciertamente la confianza de la inmensa mayoría del mundo y le dará la sensa- 

ción real de participar en las actividades de esta magna Organización. Tanto el personal como • los suministros y los servicios plantean un evidente problema a los países en desarrollo. Qui- 

zá convenga estudiar si la proporción predominante de fondos disponibles en algunos proyectos 
para contratación de expertos y consultores, que limita los recursos disponibles para otros su- 
ministros y servicios, no es contraproducente y hace que los países interesados dependan cada 

vez más de los consultores y expertos. 

La necesidad máxima es hoy día la expresión explícita de la voluntad y determinación com- 
binadas de los dirigentes mundiales de respetar el derecho inalienable de todo ser humano a 
una atención sanitaria suficiente, junto con la comprensión de que el desarrollo económico, si 

no se acompaña de un desarrollo social que mejore la calidad de la vida, puede provocar una 
crisis aún mayor de la humanidad. Todos los participantes en la Asamblea Mundial de la Salud 
tienen el deber de hacer cuanto esté a su alcance por que se cumplan, al menos en parte, las 

crecientes aspiraciones de una cantidad cada vez mayor de personas, haciendo del mundo un lugar 
más salubre. 

Después del acostumbrado intercambio de expresiones de cortesía, el Presidente declara 
terminados los debates de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 13,35 horas. 

• 


