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1. 

12a SESION 

Viernes, 14 de mayo de 1982, a las 9.50 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUACION): Punto 26 
del orden del día (resolución EB69.R8; documento А35/9) (continuación) 

El Profesor SOPROUNOV (цnióп de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su país tiene 

gran experiencia en la inmunización planificada de la población infantil, y que esa experien- 
cia se utiliza actualmente para ayudar en ese sector a varios países en desarrollo. La Unión 
Soviética participa activamente en la ejecución del programa de la OMS, y hasta 1981 habia su- 
ministrado 12 500 000 dosis de diversas vacunas para estos fines. 

La delegación soviética aprueba plenamente el informe del Director General y apoya el 
proyecto de resolución. Propone, sin embargo, que en el punto 4 del programa de acción en cin- 
co puntos se incluya una referencia a la necesidad de disponer de indicadores objetivos que 
permitan evaluar la eficacia del programa; entre esos indicadores podrían incluirse la tasa de 
disminución de la morbilidad entre los niños y comprobaciones hechas al azar del nivel de in- 

munidad de los niños vacunados en diferentes partes del mundo. En esa labor podrían partici- 
par expertos soviéticos. En la Unión Soviética se ha conseguido preparar una vacuna desecada 
combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. Su país está también dispuesto a 

cooperar en la transferencia de tecnología de la producción y en el establecimiento de centros 
de referencia. 

El PAI es uno de los programas en los que la función de los servicios nacionales de salud 
tiene una importancia decisiva. Lo mismo que el delegado de los Paises Bajos, considera que 

la eficacia del programa requiere la participación activa de los mismos paises. 

El Dr. BALAGUER (Uruguay) señala que su país tiene una larga experiencia en el sector de 

la inmunización. Para el año en curso, se ha planeado la aplicación completa del programa am- 
pliado de inmunización, con un programa vertical gracias al cual se prevé que en noviembre se 
habrá alcanzado una cobertura del 95 %. Le preocupa mucho el problema de la estabilidad de la 

vacuna, ya que en Uruguay es muy frecuente que se deteriore de un 10 a un 12% de las vacunas. 

Interesa, pues, fomentar las investigaciones encaminadas a preparar vacunas más estables. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación apoya resueltamen- 

te el programa de acción en cinco puntos; las cuestiones abordadas en ese plan son igualmente 

aplicables a todos los componentes de la atención primaria de salud y, por tanto, a la acción 

encaminada a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Para el éxito de los 

programas nacionales de inmunización es indispensable una buena gestión de los recursos huma- 

nos y una inversión suficiente en ese sector. 

El PAI es digno de elogio por haber tomado la iniciativa de utilizar al personal de salud 

de todas las categorías con miras a la inmunización sistemática de la población infantil como 

parte integrante de la atención primaria de salud, y también por el hecho de utilizar los par- 

tes epidemiológicos semanales,1 para fomentar la difusión de conocimientos. Le inquieta, sin 

embargo, observar que muchos programas nacionales siguen utilizando como indicadores de la 

eficacia el número de inmunizaciones y la cobertura alcanzada, en lugar de la reducción con- 

seguida en la morbilidad y mortalidad. Debe insistirse en la necesidad de establecer siste- 

mas nacionales de información para los fines de vigilancia, o de reforzar los ya existentes. 

En los Estados Unidos, las tasas nacionales de cobertura de inmunización contra la difte- 

ria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la rubéola lle- 

gan actualmente a más del 90%, y la incidencia de esas enfermedades es más baja que nunca. Es 

casi seguro que podrá alcanzarse la meta de eliminar la transmisión indígena del sarampión pa- 

ra el 1 de octubre de 1982. De los 3032 casos de sarampión notificados en los EstadosUnidos en 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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1981, un 18,2% eran importados o resultado directo de casos importados, y durante el primer 

trimestre de 1982 sólo se notificaron 231 casos de sarampión. Así, pues, la información con- 
tenida en el párrafo 2.5 del informe del Director General, según la cual el sarampión causa la 
muerte de dos de cada 10 000 casos, aproximadamente, en los Estados Unidos de América, se re- 

fiere, por fortuna, al pasado. 

Su país tiene particular interés en acelerar la erradicación mundial del sarampión; es 

simplemente una cuestión de tiempo, como lo confirma la reciente conferencia sobre erradica- 

ción del sarampión celebrada en Washington y patrocinada conjuntamente por los Institutos Na- 
cionales de Salud y la OMS. Tres países han adoptado ya (o están estudiando activamente) po- 

liticas para la eliminación del sarampión en el plano nacional. Hay razones imperativas para 

acelerar ese proceso. Actualmente, el grupo al que debe vacunarse contra el sarampión está 

claramente delimitado, pero si los niveles de inmunización siguieran aumentando lentamente, se 

impediría la circulación del virus natural del sarampión, y algunos niños de países en desarro- 

llo podrían pasar de los diez años sin haber tenido el sarampión ni haber sido vacunados con- 

tra esa enfermedad. De esa manera el grupo destinatario resultaría confuso, ya que no sería 

fácil distinguir entre los sujetos inmunes y los no inmunes. Por consiguiente, la erradica- 
ción del sarampión podría resultar mucho más difícil dentro de diez años. 

No seria adecuado emprender un programa vertical de erradicación del sarampión calcado 
del utilizado contra la viruela, pero los Estados Miembros y la Secretaria deben examinar 
atentamente la conveniencia de fijar un plazo para el logro de esa meta mediante la ejecución 
acelerada del PAI en el contexto de la atención primaria de salud, con el fin de conseguir 
rápida y simultáneamente elevados niveles de cobertura para todas las enfermedades objeto del 

programa. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. EL- SAYYAD (Egipto) señala que Egipto es considerado como uno de los primeros paí- 

ses que establecieron una estrategia de inmunización para combatir las enfermedades transmisi- 
bles. La vacunación antivariólica se inició en Egipto en 1890, y desde entonces el programa 
de inmunización se ha venido ampliando activamente. En la actualidad, el Programa Ampliado de 

Inmunización se ejecuta en todo el país por conducto de la red de atención primaria de salud. 
La tasa de cobertura para las seis enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización 

se considera alta. En 1980, la tasa de cobertura de vacunación contra la difteria, la tos fe- 

rina y el tétanos era de 87,5 %. 

Las vacunas, y en particular las vacunas sensibles como las que se emplean contra el sa- 

rampión y la poliomielitis, requieren el establecimiento de una cadena frigorífica con unos 
medios de transporte y almacenamiento adecuados y un personal de salud eficaz. En Egipto, la 

cadena frigorífica funciona con la ayuda de la OMS y del UNICEF; en 1980, sus instalaciones 
fueron revisadas por un consultor de la OMS y, de conformidad con las recomendaciones por é1 

formuladas, se ha nombrado para cada división administrativa un funcionario especialmente en- 

cargado de la cadena frigorífica. En verano de 1981, la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental organizó un cursillo de formación para 26 de esos funcionarios, en el que se estudia- 

ron todos los aspectos de las actividades relativas a la cadena frigorífica. 

Señala a la atención de los delegados una reunión sobre tétanos neonatal que se celebró en 

Lahore en febrero de 1982 (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 
N° 18, 1982). El tétanos neonatal sigue constituyendo un grave problema de salud, con una 

elevada tasa de incidencia y de mortalidad en los paises en desarrollo. Entre las recomenda- 

ciones formuladas en la reunión figura una estrategia general para la prevención del tétanos 

neonatal, con los siguientes puntos principales: 1) los ministerios de salud deberán dar gran 

prioridad a la lucha contra el tétanos neonatal; 2) el tétanos neonatal debe considerarse se- 
paradamente del tétanos corriente; 3) deberán fijarse metas para la reducción de la enfermedad 

con miras a conseguir que la tasa de mortalidad sea inferior al 1 por mil nacidos vivos en 

1990 y nula en el año 2000; 4) la incidencia de tétanos neonatal deberá utilizarse como indi- 

cador con respecto a los servicios de la salud de la madre y el niño, del PA' y de los progre- 

sos conseguidos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000; y 5) deberá establecerse 

un mecanismo administrativo aparte que se ocupe de la prevención del tétanos neonatal, por las 

siguientes razones: se trata de un grave problema de salud, el programa de inmunización es 
diferente del PAI en general, la población a la que se trata de proteger es también diferente 

e incluye a las mujeres embarazadas y en edad fecunda, y la prevención requiere el mejoramien- 
to de la asistencia materna. En relación con esta última, su país está estudiando la posibili- 

dad de establecer contacto con las parteras tradicionales, inscribirlas en un registro y darles 

formación; a las parteras así adiestradas se las autorizaría a ejercer y se les suministraría 

un maletín de obstetricia, y se organizaría su supervisiбn. 
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Su delegación felicita al Director General por su informe; los progresos del PA' son in- 

dispensables para conseguir la salud para todos en el afо 2000. 

El Dr. KRASTEV (Bulgaria) felicita también al Director General por su informe, que pone 
de manifiesto los progresos alcanzados en la ejecución del PAI. Ese importantísimo programa 
de la OМS, que su delegación apoya, constituye un excelente modelo para la utilización de una 

tecnología más apropiada en la prevención primaria, y está orientado hacia la meta de la salud 
para todos mediante la cobertura total de la población expuesta con la inmunización apropiada. 

Es de esperar que prosigan los progresos conseguidos en cuanto al apoyo de información pa- 
ra el programa, y que se reúnan datos más apropiados que permitan la evaluación de su eficacia. 
Con ese fin es necesario averiguar el número de personas vacunadas y los efectos de la inmuni- 
zación, que se reflejan en las estadísticas de morbilidad y mortalidad. El orador comparte el 

parecer de los oradores que son partidarios de que se prosigan los proyectos específicos de vi- 

gilancia sobre los efectos secundarios adversos de la inmunización y sobre el nivel de inmuni- 
dad obtenido en la población objeto del programa. 

Bulgaria ha conseguido excelentes resultados en su empeño por alcanzar la cobertura total 
de la población. El programa de inmunización está totalmente integrado con la atención prima- 
ria de salud y se basa en un registro nacional computerizado de la población que debe ser vacu- 
nada. Este sistema facilita en gran manera la planificación así como el acopio de datos para 
la evaluación. Su Gobierno está dispuesto a compartir su experiencia con otros y desea colabo- 

rar más activamente con la OMS en este importante sector. 

El Dr. BRAGA (Brasil) explica que el programa de inmunización que se ejecuta en su pais 

con la valiosa colaboración y asistencia técnica de la OPS sigue muy de cerca los cinco puntos 
del plan de acción cuya adopción ha sido recomendada a la Asamblea por el Consejo en su resolu- 

ción EB69.R8. 

La capacitación del personal necesario es objeto de un esfuerzo concentrado, y Brasil tra- 

ta además de alcanzar lo antes posible la autosuficiencia en la producción de vacuna contra el 

sarampión, inicialmente, y de vacuna antipoliomielítica más adelante. La producción de vacuna 
corre a cargo de una institución científica del Ministerio de Salud y se lleva a cabo con la 

colaboración del Gobierno de Japón. Muy pronto se iniciará un importantísimo estudio con la 

colaboración del Gobierno de Francia, sobre la respuesta inmunológica de la población infantil 
recientemente vacunada contra la poliomielitis con el virus atenuado. De hecho, Brasil presen- 

ta condiciones excepcionalmente favorables para ese estudio, ya que desde hace algunos años se 

ha comprobado que la vacunación sistemática contra la poliomielitis no ha conseguido controlar 

la distribución del virus salvaje por todo el país. En consecuencia se ha decidido vacunar dos 

veces al año a todos los nitros menores de cinco años, que son unos 20 millones; 1982 fue el 

tercer año consecutivo de ejecución de esa саmрaЁа masiva y se piensa continuarla durante un 

par de años más, antes de que se emprenda la vacunación ideal para un estudio comparativo en- 

tre servicios de salud. Así, pues, Brasil ofrece un terreno ideal para un estudio comparativo 

entre la vacunación con virus atenuado y la vacunación con virus muerto. Ese estudio se prose- 

guirá con la asistencia de la OMS, y es de esperar que lo efectúen también otros países, ya 

que se trata de una cuestión de importancia fundamental para todos. 

El Dr. REZA' (Irán) señala que la inmunización contra las principales enfermedades trans- 

misibles ha desempeñado un papel fundamental en el funcionamiento de los servicios de salud, 

aún antes de que se la identificara como uno de los componentes básicos de la atención prima- 

ria de salud; es satisfactorio comprobar los considerables progresos conseguidos por el PA' en 

tan poco tiempo. El informe presentado se atiene a la realidad, puesto que señala no sólo los 

logros sino también las deficiencias del programa. 

Una cuestión digna de atención es el problema del tétanos neonatal en los países en desa- 

rrollo y el papel que puede desempeñar la inmunización de las mujeres embarazadas en la lucha 

contra esa enfermedad. De hecho, teniendo en cuenta que las parteras tradicionales no adies- 

tradas desempenan un papel principal en casi todos los países en desarrollo, lo sorprendente 

es que la incidencia de tétanos neonatal no sea todavía más alta. Con el fin de estimar el 

número de defunciones neonatales causadas por el tétanos se han ejecutado encuestas por mues- 

treo en 14 países de dos regiones de la OMS, las cuales han confirmado que las tasas de morta- 

lidad neonatal van desde 3 hasta 67 por 1000 nacidos vivos, lo que demuestra que el tétanos 
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neonatal sigue constituyendo un grave problema de salud en algunos países en desarrollo. A pe- 
sar de ello, el porcentaje de mujeres embarazadas protegidas por la inmunización sigue limita - 

do al 15% en la Región de Asia Sudoriental, al 10% en las Américas y sólo al 4% en la Región 
del Mediterráneo Oriental; no se dispone de información sobre las demás regiones. Sería inte- 
resante saber si la OMS ha ideado alguna nueva estrategia que permita modificar esa lamentable 
situación. 

Elogia el programa de acción en cinco puntos, y apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. тOURE (Senegal) se refiere a las dudas que han surgido en la opinión pública en 

cuanto a la eficacia de la vacuna BCG, a raíz de ciertas informaciones publicadas en la pren- 

sa. Su delegación espera que la OMS trate de rectificar esa situación por conducto de los me- 

dios de información. 

Sedala la necesidad de nuevas investigaciones sobre la incidencia de sarampión en los ni- 

dos debidamente vacunados después de la edad de nueve meses y en los nidos no vacunados meno- 
res de nueve meses de edad. En cuanto a la vacunación contra la poliomielitis, sería intere- 

sante conocer el parecer del Director del PAI sobre el uso de la vacunación oral y la parente- 
ral, y sobre la administración de dos dosis en lugar de tres. 

Su delegación da las gracias a las organizaciones que han prestado valiosa asistencia al 

programa ampliado de inmunización en Senegal y a las investigaciones emprendidas sobre estrate- 
gias, que permiten albergar esperanzas para el porvenir. La participación responsable de la 

población es evidentemente indispensable, pero es importante que la disponibilidad de los ser- 

vicios necesarios sea constante, cosa que no siempre ocurre en la actualidad. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. 

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

sus observaciones y propuestas, y el apoyo manifestado en favor del PAI, que es muy valioso 
tanto para él, personalmente, como para sus colegas. Ha tomado nota de las propuestas formula- 
das, acerca de las cuales no se propone hacer más observaciones. 

En respuesta a las preguntas formuladas sobre el informe, sedala, en relación con el Cua- 
dro 1, que en el momento de su preparación no se disponía de datos sobre la Región de Africa, 

y que en la Región de Asia Sudoriental se observa una gran disparidad entre la cobertura rela- 
tiva a la poliomielitis y el sarampión y la correspondiente a la vacuna trivalente y la BCG. 

Tiene la satisfacción de poder comunicar que en el curso de las últimas semanas se han recibi- 

do datos de la Región de Africa sobre un 54% aproximadamente de la población de la Región, da- 

tos que revelan unas cifras de cobertura aproximadamente comparables a las correspondientes a 

la Región del Mediterráneo Oriental. También se dispone de datos complementarios sobre la 

Región de Europa, relativos a un 80% aproximadamente de la población, que muestran tasas de 
cobertura de alrededor de un 80% para todos los antígenos excepto el del tétanos, en relación 
con el cual se carece de datos. 

Las bajas tasas de cobertura en relación con la poliomielitis y el sarampión que se regis- 

tran en la Región de Asia Sudoriental reflejan el hecho de que no se ha generalizado todavía 
el empleo de esas dos vacunas. Varias encuestas efectuadas con el apoyo del PAI han mostrado 
que en la mayoría de los países de la Región esas dos enfermedades constituyen graves proble- 
mas de salud pública, pero los países se encuentran actualmente ante el problema de mejorar 

sus sistemas de cadena frigorífica y sus medios logísticos y de encontrar recursos adicionales 

para poder adadir esas vacunas a los programas actuales de administración de BCG y de vacuna 

trivalente. Esa situación guarda relación con un punto que se planted durante el debate del 

Séptimo Programa General de Trabajo. La Organización no recomienda que se аdаdаn nuevas vacu- 

nas a los programas en los que la cadena frigorífica y el apoyo administrativo sean insuficien- 

tes. Todas las vacunas que se administren deben ser activas; de lo contrario, su administra- 

ción representa un derroche de esfuerzos y de fondos, y se corre además el peligro de perder 

la confianza de la población vacunada. Las tasas de cobertura con BCG en los grupos de pobla- 

ción de más edad quizás sean, en algunos países, más altas que las correspondientes a los ni- 

dos de menos de un ado. Pero esos nidos son el sector más prioritario para todas las vacunas 

que administra el PAI, y por esta razón el sistema de información está basado en ellos. 

Se ha preguntado por qué no ha variado la incidencia de poliomielitis que consta en la 

Figura 1. De hecho, esa incidencia ha variado; lo que no ha variado ha sido, simplemente, el 

promedio de los datos notificados. Los datos reflejan reducciones espectaculares de la inci- 

dencia en un corto número de zonas y aumentos debidos al mejoramiento de la notificación en 
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otras. Es demasiado pronto para aceptar ese promedio como una descripción global válida de 

las tendencias en cuanto a la incidencia de la enfermedad. 
Se ha planteado la cuestión de la proporcíón relativamente elevada de vacunas de calidad 

desconocida que se utilizan en la Región de las Américas y en la Región de Europa, según la 

Figura 2. La información sobre la calidad de las vacunas utilizadas en los programas naciona- 
les es más dificil de obtener en los lugares donde los programas adquieren sus propias vacunas 
que en los paises donde el suministro de vacunas corre a cargo del UNICEF, la OMS o el fondo de rotación 

de la OPS, ya que en todos esos casos sólo se suministran vacunas que se ajustan a las normas 

de la OMS. Personalmente, el orador cree que la mayorfa de los paises acerca de los cuales 

no se dispone por el momento de datos utilizan en realidad vacunas que se ajustan a las normas 
de la OMS, pero se tardará todavía un año o dos en poder confirmar este hecho. 

Pasando a otras cuestiones más técnicas, dice el Dr. Henderson que la OMS está tratando 

de mejorar la cadena frigorífica en gran medida en lo que atañe a la tecnología y el equipo, 

y se ocupa además activamente de facilitar adiestramiento en materia de gestión de cadenas fri- 

goríficas y de conservación y reparación del equipo. Las dificultades son principalmente las 

que se mencionan en el punto 2 del programa de acción, es decir, la contratación de personal, 
su formación, su supervisión y su motivación. 

En cuanto al uso de anatoxina antitetánica de gran actividad, después de una sola dosis 

esos productos pueden conferir protección suficiente para prevenir el tétanos neonatal en la 

mayoría de las mujeres durante un año aproximadamente; pero dos dosis del producto corriente 

confieren virtualmente protección general durante un periodo de unos tres años, de modo que 
sin duda es preferible la administración de dos dosis. 

Se ha formulado una propuesta relativa a la eliminación del sarampión. La Secretaria de 

la OMS no está dispuesta a fijar esa meta hasta que la mayorfa de los paises que cuentan con 

programas de inmunización bien organizados hayan presentado datos que demuestren que es posi- 

ble alcanzarla. Este es un sector en el que los paises desarrollados podrían perfectamente 

llevar la delantera. 

Se ha propuesto que se establezca una subdivisión para la lucha contra el tétanos neona- 

tal. A ese respecto, la OMS no posee una subdivisión sino una "super" división, ya que se ha 

establecido una activa colaboración con la División de Salud de la Familia en todos los aspec- 

tos de ese programa, que constituye un ejemplo notable de la forma en que, para abordar el 

problema, deben combinarse todos los conocimientos de los encargados de los servicios de inmu- 

nización con los de las personas que trabajan para el beneficio general de las madres y los 

hijos 
En la presente etapa, el PAI no tiene nuevas estrategias que proponer para la lucha con- 

tra el tétanos neonatal. Sus recomendaciones actuales se resumen en el informe sobre la re- 

unión de Lahore que se reproducen en el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidеmiologique 

hebdomadaire, pero en los próximos años su tarea consistirá en encontrar nuevos y mejores me- 

dios de combatir esa enfermedad. 
En cuanto a la BCG, la Secretaria considera que es mucho lo que ha hecho ya para dar a 

conocer públicamente la eficacia de esa vacuna en el grupo de población joven; lo que no puede 

hacer es controlar la información que se facilita a la prensa. Ello demuestra que es conve- 

niente prestar mayor atención a las publicaciones de la OMS, en las que se procura dar una vi- 

sión equilibrada de la situación actual. 

La Secretaria emprenderá nuevos estudios sobre los casos de sarampión ocurridos en perso- 

nas vacunadas contra esa enfermedad, pero la información reunida hasta la fecha indica que los 

niños que tuvieron una respuesta inicial de anticuerpo después de la vacunación - más del 95% 

de los vacunados de la edad apropiada - quedaron protegidos por toda la duración del periodo 

para el cual se dispone de datos, es decir, durante unos 16-18 años. Asf, pues, la aparición 

de casos de sarampión entre personas vacunadas sigue siendo un problema de salud pública muy 

pequeño. 

En cuanto a la cuestión de si es preferible la vacuna antipoliomielitica oral o la inacti- 

vada, la OMS sigue recomendando la vacuna antipoliomielitica oral Sabin administrada por lo 

menos en tres dosis, como la protección más eficaz - en relación con su costo - de que se 

dispone actualmente. Los estudios que se están ejecutando en Brasil, India, Israel, Senegal 

y otros paises permitirán en lo por venir recomendar el uso de una u otra vacuna o una combi- 

nación de las dos. 

Se han planteado varias cuestiones en relación con la capacidad del PAI para alcanzar sus 

metas en cuanto a recursos en el curso de los próximos dos años y su meta de cobertura para 1990. 

El orador declara que le preocupa menos el futuro inmediato que la segunda mitad del decenio. 

En muchos países en desarrollo los estudios sobre costos y las revisiones del programa han re- 

velado considerables ineficacias en la forma en que el personal de salud existente invierte su 
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tiempo. A su juicio, en 1984 puede alcanzarse la meta del 50% de cobertura con algunos nuevos 

recursos y aprovechando mejor los disponibles. Pero durante el resto del decenio, en el que 

se tratará de extender la cobertura de inmunización y de otros servicios de salud a poblacio- 

nes que actualmente apenas tienen acceso, si lo tienen, a esa clase de servicios, la Organiza- 

ción se verá sometida a dura prueba. LSerá capaz de salvarla felizmente? De las delegaciones 

depende la respuesta, porque su voluntad y su determinación habrán de decidirlo. Esa respues- 

ta es importante porque, a menos que pueda darse ese sencillo paso con respecto a la inmuniza- 

ción, es dudoso que puedan verse satisfechas nuestras aspiraciones para el año 2000. 

Entiende el orador que el programa de acción, en su forma actual, es aceptado por los de- 

legados. Recomienda que se incorpore al texto del proyecto de resolución la enmienda propues- 

ta por la delegada de Grecia. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en 

la resolución EВ69.R8. 

La Sra. ВRÜGGEМANN, Secretaria, dice que se han tenido que efectuar dos correcciones en 

el proyecto de resolución y que se ha propuesto una sola enmienda. En el primer párrafo del 

preámbulo se incluirá, por medio de una nota de pie de página, una referencia al informe del 

Director General sobre la marcha del programa y su evaluación (documento А35/9). En el párra- 

fo 3 de la parte dispositiva se indicará - también mediante una nota de pie de página - que 

el programa de acción en cinco puntos figura como anexo de la resolución. La delegada de 
Grecia ha propuesto que se añada al final del párrafo 6 de la parte dispositiva las siguientes 
palabras: "y en la evaluación constante de los progresos del programa mediante el suministro 

de información adecuada; ". 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma corregida y enmendada. 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

El Dr. 'BOUBA (Gabón), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comi- 

sión A, que incluye la resolución que la Comisión acaba de aprobar; no hubo tiempo para dis- 

tribuir el proyecto de informe por escrito. 

Se adopta el informe. 

Э. CLAUSURA 

El Dr. JEANES (Canadá) desea que conste en acta que agradece a la Mesa de la Comisión A 
y al personal competente de la OMS los grandes esfuerzos que han desplegado y que han permiti- 

do a la Comisión terminar sus trabajos dentro del plazo fijado de dos semanas. Su delegación 
desea señalar a la atención del Consejo Ejecutivo el hecho de que la Comisión ha terminado sa- 
tisfactoriamente sus trabajos dentro de ese plazo. Considera muy acertada la decisión de ce- 

lebrar una Asamblea de la Salud más corta, a titulo experimental, y propone que el Consejo con- 

sidere la posibilidad de limitar en el futuro la duración de todas las Asambleas de la Salud a 

dos semanas. 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara termina- 
dos los trabajos de la Comisión, haciendo constar los resultados satisfactorios de esta Asam- 

blea de la Salud cuya duración se ha abreviado a titulo experimental. 

Se levanta la sesión a las 10.54 horas. 


