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CUARTA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1977, a las 15,15 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. Examen del presupuesto por programas propuesto para los ejercicios 
1979 y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo: Punto 2 

(Actas Oficiales, N° 236, N° 238, Parte II, y N° 239; resoluciones 
WНA29.25, WНА29.36, WНА29.48, EВ58.R11 y EB59.R8; documentos АЗО /7 
A30/WP /2, А30 /INF.D0C /1 y А30 /INF.DOC/5) 

Gran Programa 3.1: Servicios generales de salud (Actas Oficiales, N° 236, págs. 129 -140; Actas 
Oficiales, N° 238, Parte II, Capitulo II, párrs. 58 -65) (continuación) 

financieros de 1978 y 

.3.1 del orden del dia 

WHA28.75, WHA28.76, 
y Corr.1, АЗО/43, 

El Dr. ZAНRA, Director Interino, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, 
agradece a la Dra. Funke su interés por el sector de programa Prevención de la Invalidez y Re- 
habilitación. Como parte del programa de Desarrollo de los Servicios de Salud, se han consig- 
nado créditos para personal, consultores y viajes en comisión de servicio a fin de preparar la 
fase inicial del programa. La SIDA facilitó algunos fondos extrapresupuestarios. El programa 
se coordina con otros dentro del sistema de las Naciones Unidas y con los de las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y da prioridad a la prevención de la invalidez concen- 
trándose en la aplicación de medidas sencillas de carácter preventivo. 

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que su delegación atribuye gran importancia a la conferencia 
sobre asistencia primaria de salud y da las gracias a la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié- 
ticas por su generosidad en la organización de la conferencia. En relación con el volumen de 
trabajo realizado por el Gobierno y las autoridades sanitarias de la URSS y con su generosidad 
en tanto que organizadores estima'que podrían hacerse algunas economías en los gastos de la OMS 
relativos a la conferencia, en favor de otros programas de la OMS. Se pregunta si el delegado 
de la URSS no podría dar informaciones, para ver si es posible reducir la participación de la 
OMS a US $1 000 000 aproximadamente. 

El Dr. SOOPIKIAN (Irán),refiriéndose a la experiencia de un programa de investigaciones 
realizado con la colaboración de la OMS en una provincia de su país, hace observar que, en la 

organización de la prestación de la asistencia primaria de salud, no deben descuidarse los sec- 
tores del bienestar y la nutrición. Por desgracia, no ha podido encontrar la necesaria infor- 
mación sobre ese punto, pues en su ejemplar del informe del Director General sobre la marcha de 
los trabajos de la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud falta elAnexoIV 
en el que, al parecer, figura una serie de temas que habrán de examinarse durante las activida- 

des preparatorias. Pregunta si en la preparación de la conferencia se tendrán presentes los 

sectores del bienestar y la nutrición. 

El Dr. LITSIOS, Asistencia Primaria de Salud y Desarrollo Rural, explica que por inadver- 

tencia se omitió de incluir en la documentación de la Asamblea el Anexa IV que contiene el ma- 

terial que menciona el delegado de Irán. Los delegados pueden obtener ese documento si así lo 

desean. 

El Dr. MARTINS (Mozambique) manifiesta su apoyo a la conferencia sobre asistencia primaria 

de salud. Refiriéndose al presupuesto propuesto para Asistencia Primaria de Salud y Desarrollo 

Rural (Actas Oficiales, N° 236, pág. 139), pregunta por qué no figura ninguna cifra para la Re- 

gión de Africa en ninguno de los años de que se trata. 

El Dr. ZAНRA, Director Interno, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, da 

las gracias al delegado de Irán por haber llamado la atención sobre la importancia de la nutri- 

ción, de otros aspectos del bienestar y del bienestar social en la asistencia primaria de salud. 

Es muy importante que la asistencia primaria de salud se aborde con un criterio amplio, puesto 

que se trata de una actividad intersectorial que supone la participación de la comunidad y, por 

tanto, debe promoverse como parte del desarrollo socioeconómico. Se tendrá muy en cuenta la 

sugerencia de Irán. 
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El Dr. MASHALABA (Botswana) toma nota con satisfacción de la generosa contribución de la 
Unión Soviética a la organización de la conferencia y espera con gran interés poder compartir 
la experiencia de ese país en la prestación de asistencia primaria de salud. 

Se asocia al delegado de Zambia para expresar la esperanza de que puedan efectuarse eco- 
nomías que permitan reducir en alrededor de la mitad la contribución a la conferencia con car- 
go al presupuesto ordinario de la OMS. 

El Dr. NYAMОSOR (Mongolia) destaca la necesidad de preparar cuidadosamente la conferencia 
que recapitulará los resultados obtenidos en materia de asistencia primaria de salud. La for- 
ma y el tipo de distribución de los centros de asistencia primaria de salud y, por supuesto, 
los sistemas de asistencia primaria de salud varían en general de un país a otro, y la confe- 
rencia ayudará a encontrar la mejor solución. 

Expresa su satisfacción por la declaración del delegado de la URSS sobre las medidas que 
el Gobierno ha adoptado para facilitar la labor de la OMS y reducir la carga financiera de la 
Organización. Espera obtener nuevos detalles durante la reunión si el tiempo lo permite. 

El Dr. GOMAA (Egipto) señala a la atención de la Comisión una observación que figura en 
el informe del comité especial del Consejo Ejecutivo sobre la conferencia internacional sobre 
asistencia primaria de salud, según la cual deben tomarse en consideración las necesidades in- 
dividuales de los paises y no las de las regiones en su conjunto. Su delegación estima que, 
en particular en la próxima conferencia, sería más apropiado adoptar un criterio regional. 
Conviene adoptar este criterio por tres razones fundamentales: la cooperación en materia fi- 
nanciera y técnica en beneficio de los distintos países es más fácil dentro de las regiones; 
los expertos nacionales son más útiles en el marco de cada región que en otras regiones; sería 
más fácil crear centros que atiendan a todos los paises de una región, aprovechando los conoci- 
mientos prácticos de asistencia primaria y reuniendo la información sobre educación sanitaria 
dentro de la región. Pide al Director Regional para el Mediterráneo Oriental que indique si 
está de acuerdo con ese criterio. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, contestando al delegado de Mozambique, dice 
que, de conformidad con anteriores decisiones de la Asamblea de la Salud, la Asistencia Prima- 
ria de Salud y el Desarrollo Rural se consideran como parte integrante del desarrollo de los 

Servicios Generales de Salud en la Región de Africa, y que, por tanto, no se presentan estima- 
ciones presupuestarias independientes. Se observará que el mismo criterio se aplica en otros 
sectores del programa como el de Salud de la Madre y el Niño en el programa de Salud de la Fa- 
milia. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Profesor Sarmanov, 
Ministro de Salud de la República Socialista Soviética de Kazakh, le ha encargado que haga lle- 
gar a todos los participantes de la Asamblea de la Salud una calurosa bienvenida a la confe- 
rencia. 

En cuanto a las economías en el presupuesto de la OMS que posiblemente se obtengan como 
consecuencia de la contribución yade los servicios de su Gobierno, dice que su Gobierno ha es- 
tudiado las estimaciones de la 59 reunión del Consejo y ha observado que son en algunos casos 
bastante altas y en otros muy modestas. La contribución de su país no coincide, por lo tanto, 
exactamente con las indicaciones que da el informe del Director General sobre la marcha de los 

trabajos. Su país aporta fondos para la conferencia con miras a promover su éxito y no sólo 
para aliviar el presupuesto de la Organización como tal. Según las estimaciones provisionales, 
la contribución de su Gobierno ahorraría al presupuesto ordinario de la OМS US $60 000 gracias 
al suministro de locales; US $177 000 en concepto de gastos de alojamiento durante siete días 
(según lo previsto por la Secretaría) para tres delegados de cada país y el personal de la OMS; 

US $78 000 gracias a la reducción de los gastos de transporte del equipo y el personal de la 
OMS de Ginebra a Alma Ata; y otros US $78 000 por distintas formas de transporte y servicios. 
Las estimaciones preliminares cifran, por tanto, los ahorros en alrededor de US $400 000. Si 

los delegados aprovechan el 30% de descuento del precio del viaje que ofrece Aeroflot, podría 

obtenerse un ahorro de unos US $200 000, pero ésta es sólo una posibilidad puesto que tal vez 
no todos los delegados puedan viajar por Aeroflot. Sería prudente prever un ahorro de alrede- 

dor de la mitad de esa cifra. Cabe esperar, sin embargo, que otras compañías aéreas tengan en 
cuenta esos descuentos y ofrezcan a su vez reducciones que aumenten los ahorros de la OMS. Se 

prevé que los delegados permanerán 10 días en Alma Ata; los gastos de los otros tres días y de 

todos los viajes en Kazakhstan y algunas de las Repúblicas vecinas serán costeados enteramente 

por el Gobierno soviético. 
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Por último, los países desarrollados, algunos de los cuales figuran entre los iniciadores 
del programa de asistencia primaria de salud, podrían hacer una aportación; por ejemplo, po- 
drían renunciar a algunos de los privilegios ofrecidos, y ayudarían de ese modo a realizar im- 
portantes economías (quizá de hasta US $100 000). 

Se supone que todas las economías que se hagan en el presupuesto ordinario y en los fon- 
dos extrapresupuestarios de la OMS se devolverán al Director General y al Consejo Ejecutivo pa- 
ra emplearlas en la mejora de la asistencia primaria de salud en los países en desarrollo. 

El PRESIDENTE expresa su satisfacción por el tiempo que podrán permanecer los delegados 
como resultado de la generosidad del país huésped. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, confirma la opinión del de- 
legado de Egipto en cuanto al criterio de la OMS sobre la asistencia primaria de salud en ge- 

neral y sobre la conferencia en particular. Las características, las culturas y las necesi- 
dades regionales se prestan a una estrecha cooperación en el plano regional, la que, natural- 
mente, saca provecho de los conocimientos prácticos obtenidos en otras regiones cuando así con- 
viene. En los preparativos para la conferencia se prevén reuniones regionales, y no se des- 
cuidará la importancia del criterio regional en asuntos tales como la educación sanitaria y la 

salud mental. 

En la sesión anterior se hizo referencia al empleo de personal nacional en las actividades 
de cooperación técnica de la OMS. Ese modo de proceder está en consonancia con las normas ge- 
nerales de la OMS y, en la medida de lo posible y con arreglo a los criterios aplicables a los 

expertos de la OMS, se emplea personal nacional en los programas de la OMS no sólo como consul- 
tores sino también como asesores temporeros y consultores a largo plazo, aunque en condiciones 
diferentes de las de contratación internacional, que varían según las distintas circunstancias 
en cada caso. 

Gran Programa 3.2: Salud de la familia (Actas Oficiales, N° 236, págs, 141 -160; Actas Oficia- 
les, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrs. 66 -71) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el gran programa que se examina comprende la 

nutrición, asunto que se examinará más tarde dentro del punto 2.4.9 del orden del día de la 

Comisión: La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e 

internacionales de alimentos y nutrición. 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, sefiala que la brevedad del informe 
del Consejo no indica falta de interés, sino más bien que el Consejo apoya firmemente las pro- 
puestas de programa del Director General. 

La Comisión observará que para este gran programa se consigna en el presupuesto ordinario 
un aumento de US $837 155 para el ejercicio de 1978 por relación al afiо 1977, aumento debido 
sobre todo a los US $709 505 destinados a actividades regionales, correspondientes a aumentos 
de los gastos reglamentarios de personal de los proyectos, dotación de becas y gastos de con- 
sultores. El Consejo observó que, no obstante, la cuantía total de fondos disponibles del pre- 
supuesto ordinario y de fondos extrapresupuestarios acusaba una considerable disminución en 
1978 por relación a 1977 (US $34 780 377 en comparación con US $38 163 182 (Actas Oficiales, 
N° 236, pág. 142)). El problema reside en que el programa de Salud de la Familia, que compren- 
de la salud de la madre y el niño, se financia en gran parte con recursos extrapresupuestarios, 
la principal contribución a los cuales procede del Fondo de las Naciones Unidas para Activida- 
des en Materia de Población, cuyos programas y presupuesto se están organizando con arreglo al 

sistema de ciclos bienales; como resultado de ello, cuando se preparó el presupuesto por pro- 
gramas de la OMS para los ejercicios de 1978 y 1979, el presupuesto del Fondo estaba todavía 
en preparación y el total exacto de recursos extrapresupuestarios disponibles para la OMS no 
se conocerá hasta fines del corriente año. Hay otros sectores del programa en los que las re- 
ducciones de fondos son también más aparentes que reales. 

El Consejo tomó nota de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de de- 
signar a 1979 Aflo Internacional del Nino y de que se celebrará una reunión interorganismos du- 
rante el presente año. Sin embargo, el Director General comunicó al Consejo que no se podría 
designar a personal para participar en esa actividad a tiempo completo a causa de anteriores 
decisiones de la Asamblea de la Salud en las que se da prioridad a las actividades de la OMS 
en otros sectores. 
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El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que, habida cuenta del interés manifestado en las Discusiones 

Técnicas, y aunque la cuestión de la nutrición será examinada de nuevo por la Comisión dentro 

del punto 2.4.9, desea expresar su preocupación ante la pequeña cuantía de los fondos asigna- 

dos para nutrición en las previsiones presupuestarias para los ejercicios de 1978 y 1979. Es 

cierto que la OMS debe contar con un buen programa antes de buscar más fondos, quizás 
de ori- 

gen extrapresupuestario, pero la Comisión debe tener presente la declaración contenida en la 

carta del Ministro de Salud de la URSS, de 29 de abril de 1977, según la cual la contribución 

de la URSS a los gastos de celebración de la conferencia sobre asistencia primaria de salud 

permitirá hacer algunas economías en el presupuesto de la OMS propuesto para 1978, que pueden 

emplearse a su vez para atender otras necesidades prioritarias de la OMS. Habida cuenta de la 

estrecha relación que existe entre un sistema de asistencia primaria de salud bien organizado 

y un buen programa de nutrición, habría razones de peso para emplear esas economías en esas 

propuestas para la elaboración de un buen programa de nutrición que pueda presentarse a los 

donantes de fondos extrapresupuestarios. 

El Profesor SEANULТ (Francia) ha observado que en el sector de programa de la Salud de la 

Familia se prevé el aumento del número de métodos docentes, y pregunta qué cooperación se es- 

pera de las organizaciones no gubernamentales particularmente interesadas en el problema. En 

una reciente reunión de la Unión Internacional para la Educación Sanitaria, celebrada en Dresde 

(República Democrática Alemana), se decidió que, habida cuenta de que en 1979 va a ser el 

Año Internacional del Nino, se aumentará la cooperación de la Unión Internacional. En la Con- 

ferencia Internacional que ha de celebrarse en Londres en 1979 se hará también hincapié en la 

educación sanitaria de los niños y los jóvenes. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, dice que la cuestión señala - 

da por el delegado de Francia es ciertamente importante y sigue mereciendo atención. 

En cuanto a los preparativos para el Año Internacional del Niño en 1979 y también para la 

conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud en 1978 se han establecido comi- 

tés especiales de organizaciones no gubernamentales para lograr la plena participación 

esas organizaciones en las correspondientes actividades que han de tener lugar en 1978 y 1979. 

La OMS está colaborando estrechamente con esos comités y, como ya se ha dicho, la educación 

sanitaria de la comunidad así como del personal de salud y de otros sectores será uno de los 

objetivos principales. Esa clase de contribuciones de las organizaciones no gubernamentales 

son esenciales para completar las que aportan los gobiernos. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, informa a la Comisión que, según una 

estimación preliminar, las asignaciones de la OMS para nutrición en la Región de las Américas 

en 1978 se calcula que llegarán ya a cerca de US $6 millones. No se disponía todavía de esa 

información cuando el Consejo estudió las estimaciones en enero del presente año. Se espera 

que en 1978 y los años siguientes los gobiernos y las instituciones privadas aporten importan- 

tes contribuciones que vengan a aumentar los fondos disponibles para nutrición. 

La Comisión debe tener presente que una proporción importante del costo de las activida- 

des de la OMS en materia de nutrición se sufraga con fondos de FAO /PIA, que no se incluyen en 

las propuestas presentadas a la Comisión. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, contrariamente a 

ciertas declaraciones recientes aparecidas en la prensa, la OMS está esforzándose activamente 

para poner fin a los riesgos para la salud relacionados con la costumbre de la circuncisión 
femenina. Las actividades de la Organización son de dos clases: por una parte, facilitar in- 

formación acerca de los efectos físicos y mentales de esa práctica, nocivos para la salud, que 

se ponen de relieve en la formación de los profesionales de la salud y, por otra parte, cola- 

borar en la tarea de recoger información para tratar de determinar dónde y en qué grado sigue 
vigente esta práctica. La Organización se ocupa sobre todo de la forma llamada infibulación, 
o circuncisión faraónica que, aunque se practica solamente en algunos países, tiene importan- 
tes efectos adversos para la salud. La cuestión es delicada porque se basa en sistemas cultu- 
rales y tradicionales que tienen más de 2000 años de existencia. Es sin duda más eficaz fo- 

mentar el conocimiento de estos hechos mediante la educación y la participación de las comuni- 
dades locales, que hacen declaraciones emocionales, aun bien intencionadas. La participación 
de la OMS en la prevención del problema forma parte de sus programas encaminados al mejoramien- 
to de la salud de las mujeres y los niños en todo el mundo. 
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Gran Programa 4.1: Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud (Actas Oficiales, 
N° 236, págs. 161 -168, Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrs. 72 -80) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota con 
satisfacción de la importancia concedida al programa dentro de la Organización. Durante el co- 
rrespondiente debate, el Consejo puso de relieve en primer lugar la importancia del programa de 
becas para la formación de personal nacional y la necesidad no sólo de elegir a los candidatos 
apropiados para esas becas, sino de conseguir que esos candidatos vuelvan a su país de origen y 
que su formación se aproveche debidamente a su retorno y, en segundo lugar, la disparidad que 
sigue existiendo entre las necesidades de las comunidades de esos paises y la cantidad y la ca- 
lidad del personal de salud que se forma en ellos, en particular en las instituciones de ense- 
ñanza superior. 

Tanto la Organización como las Regiones han designado grupos de estudio interdiciplinarios 
con objeto de mejorar las relaciones entre las instituciones de enseñanza y las que se ocupan 
del desarrollo de los servicios de salud, y han conseguido la cooperación de algunas organiza- 
ciones no gubernamentales, como la Federación Mundial para la Епsеñanza de la Medicina. Final- 
mente, la mayoría de los miembros del Consejo expresaron su preocupación en relación con las di- 
ficultades con que tropiezan muchos paises para estimular a personal joven debidamente capaci- 
tado a desarrollar actividades de salud pública. El problema guarda estrecha relación no sólo 
con la política de las instituciones de enseñanza, sino también con importantes factores econó- 
micos y sociales tales como los sueldos y las perspectivas de carrera que se ofrecen a ese tipo 
de personal. 

El Consejo desea poner esos problemas en conocimiento de la Comisión porque considera im- 
portante que los delegados reconozcan su existencia y contribuyan a su solución. 

Desde el punto de vista del presupuesto, el cuadro de Actas Oficiales N° 238, página 144, 
acusa un aumento de $2 073 850 con relación a 1977 y los párrafos 72 a 75 de ese mismo documen- 
to contienen el desglose de ese aumento. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que su país apoya las actuales políticas de formación y per- 
feccionamiento del personal de salud, a cuyo programa reconoce gran importancia. Estima, sin 
embargo, que hay dos aspectos que no reciben la atención que merecen. El primero es la forma- 
ción de profesores de personal para los servicios de salud, en particular personal de asistencia 
primaria de salud, y el segundo la preparación de manuales deformación, de autoinstrucciбп y de 
referencia para personal de salud, sobre todo para el de asistencia primaria de salud. Habida 
cuenta de que la existencia de personal docente debidamente capacitado es vital para la forma - 
ción del personal de salud, debería dedicarse mayor atención al desarrollo de centros de forma- 
ción de personal docente y de manuales y material pedagógico. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que su delegación presentará en breve un proyecto de re- 

solución sobre la formación del personal de enfermería y de otra clase en la asistencia primaria 
de salud. Desea señalar a la atención de la Comisión la tendencia a dar por supuesto que elme- 
joramiento de esta clase de asistencia interesa sólo a los paises en desarrollo. Espera, sin 
embargo, que los países más adelantados técnicamente, lejos de permanecer inactivos, se preocu- 
pen de perfeccionar sus servicios primarios de salud. Forma parte de ese perfeccionamiento la 

función desempeñada por el personal y el empleo de las diferentes categorías de ese personal, 

cuestión que guarda estrecha relación con el aspecto financiero. 

El Profesor HALTER (Bélgica) piensa como elorador precedente y expresa su satisfacción por la 
presentación de los programas hecha por el Consejo Ejecutivo, que constituye una gran mejora 

respecto del procedimiento que se venia empleando tradicionalmente. En lo que se refiere a la 

formación de personal, los llamados países desarrollados /industrializados tienen planteados exacta- 

mente los mismos problemas cruciales que los países en desarrollo, y es de esperar que el Director Gene- 
ral y el Consejo no descuiden la importancia de los problemas relacionados con la reestructuración de 

las facultades de medicina, con miras a la revisión de los programas de formación y de las prácticas mé- 
dicas en los llamados paises desarrollados. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) señala que 

crear grandes instituciones para las enseñanzas 

análogos a los de los países occidentales, sino 

para producir personal y equipo adaptados a las 

los países en desarrollo no deben tratar de 
de medicina y de salud, con planes de estudios 

que deben establecer instituciones adecuadas 

necesidades propias de los países interesados. 
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El orador sabe de un país,por lo menos, que con una población de 10 millones de habitantes 
cuenta sólo con una partera por cada 500 000 personas. Los países más pobres deben organizar 
su asistencia primaria de salud sobre la base de la función de las parteras, a las que hay 
que adiestrar en otras actividades afines, para poder extender rápidamente los servicios de 
salud por todo el país. Más tarde se podrán concentrar los esfuerzos en la formación de per- 
sonal más capacitado en número suficiente para que no tenga que ocuparse de un número tan ele- 
vado de personas. 

El Dr. ТАТ00ENK0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que nunca se insis- 

tirá bastante en la importancia del programa de formación y perfeccionamiento del personal de 
salud adoptado por la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Su país ha atribuido siempre par- 
ticular importancia a la formación de personal de los países en desarrollo. Más de 3000 es- 

tudiantes siguen actualmente cursos en instituciones médicas de la Unión Soviética, y su Go- 
bierno ha facilitado a la OMS otras 25 becas para que pueda cursar estudios en esas institu- 
ciones personal nacional de los países en desarrollo. Sеñala que el cuadro de la página 168 
de Actas Oficiales N° 236 indica que desde 1976 no se ha asignado ninguna suma al curso pa- 
ra administradores sanitarios (HMD 043), y supone que esa asignación debe figurar desde aque- 
lla fecha bajo otro concepto. 

El Dr. SAIED (Panamá) ve con satisfacción la postura cada vez más enérgica adoptada por 
la OMS en relación con el importante tema que se está debatiendo así como su recomendación a 

los paises acerca de la formación de personal paramédico auxiliar y la utilización de asisten- 
tes de salud con actividades limitadas dentro del campo ejecutivo. También ve con agrado la 
importancia atribuida a la formación de enfermeras capacitadas para el trabajo comunitario. 
Panamá ha creado en 1971 una escuela de enfermería de la comunidad en la que se da especial 

relieve a los programas maternoinfantiles, a la medicina preventiva y a la formación general 
de la enfermera para que pueda participar dentro de la comunidad en actividades de organiza- 
ción, de educación sanitaria y en programas de producción de alimentos y de higiene del medio. 
Los estudios duran dos años y el trabajo de esas enfermeras es muy parecido al de las enferme- 
ras ordinarias que después de cursar durante tres años estudios de enfermería hacen un curso 
de un año de salud pública; ahora bien, cuatro años es mucho tiempo para un país en desarrollo. 
De esta forma Panamá puede utilizar al personal al cabo de sólo dos años y los médicos de for- 
mación tradicional consideran que este personal es de suma utilidad para el desarrollo de los 
programas de salud. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de 

Salud, dice, en contestación al delegado de Ghana, que la Organización inició en 1969 un pro- 
grama encaminado a establecer un centro interregional para la formación de profesores para cen- 
tros regionales, los cuales a su vez formarían profesores para centros nacionales. En éstos 

se formarían profesores en el propio idioma y en función de las necesidades de cada país. La 

ejecución del programa comenzó en 1970 y para 1974 ya estaban establecidos los ocho centros 

regionales en las cinco regiones que se sumaron al programa. En la Región de Africa se han 
creado sendos centros en Kampala y Yaundé. En varias Regiones se han establecido ya muchos 
centros nacionales, y en la Región de Asia Sudoriental se van a crear centros nacionales en 

todos los países de la Región antes de que termine el periodo del Sexto Programa General de 
Trabajo. La intención es formar profesores para todos los tipos de programas de salud, inclui- 

do el de asistencia primaria. 
En lo que respecta a manuales y material de autoaprendizaje, especialmente para personal 

de asistencia primaria, en 1977 se ha publicado en francés e inglés la tercera edición de un 

documento sobre personal de asistencia primaria de salud, que por cuenta de los diversos países 
se ha traducido al farsi, al lao y al árabe. También se utiliza en Ghana, Mozambique y Perú. 

Están en preparación otras guías del mismo tipo y se está empezando a trabajar en manuales de 

autoaprendizaje para personal intermedio de salud y para supervisores del personal de salud 
de la comunidad que se ocupa de asistencia primaria. 

En cuanto a la función de las enfermeras destacada por el delegado de Finlandia, el Direc- 

tor General ha encargado a un grupo de la Secretaría que elabore para la OMS una política ge- 

neral de enfermería. Es de esperar que más adelante se puedan dar más informaciones al 

respecto. 



А30 /A /SR /4 
Página 8 

En respuesta a las observaciones del delegado de Turquía sobre la importancia de los pro- 

gramas de la Organización, el orador sefiala a la atención de la Comisión el párrafo 2, 6) de la 

resolución WHA29.72, en cuya virtud se intensificarán en ese sector las actividades del progra- 

ma a plazo medio basado en el Sexto Programa General de Trabajo. 

En respuesta a la pregunta del delegado de la URSS, dice el orador que se mantiene la fi- 

nanciación del curso para administradores de salud pública (HMD 043) pero que a partir del 1 de 

enero de 1977 se ha transferido a la Región de Europa. 

Gran Programa 5.1: Prevención y Lucha contra las Enfermedades Transmisibles (Actas Oficiales, 
N° 236, págs. 169 -210, Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrs. 82 -100) 

El PRESIDENTE sefiala a la Comisión que los siguientes programas, comprendidos en ese epí- 

grafe, son objeto de puntos especiales del orden del día: Erradicación de la Viruela (punto 

2.4.4), Programa Ampliado de Inmunización (punto 2.4.5), Lucha contra la Lepra (punto 2.4.6) 

y Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (punto 2.4.3). 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo dio gran importan- 

cia a los sectores principales de ese programa, como lo demuestra el aumento de US $1 990 494 

en el conjunto del programa. A continuación resume los puntos más importantes del informe del 

Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 238, párrs. 82 -100), en particular los relativos a los 

programas de Vigilancia Epidemiológica, Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, Enfermeda- 

des Bacterianas y Virosis, Veterinaria de Salud Pública y Biología de los Vectores y Lucha Anti- 

vectorial. El Consejo convino por unanimidad en que el Programa Especial de Investigaciones y 

Ensefianzas sobre Enfermedades Tropicales, que se examinará detalladamente en el punto 2.4.3 del 

orden del día, debe ser considerado cooperación técnica en el pleno sentido de la resolución 

WHA29.48. También se convino en que el nuevo programa de Prevención de la Ceguera se desarrolle 

igualmente como programa de cooperación técnica. Está concebido como una operación de duración 

limitada, en la que se aplicarán medidas relativamente sencillas para resolver los problemas 
prioritarios más urgentes. Se mantendrá una estrecha cooperación con el Organismo Internacio- 
nal de Prevención de la Ceguera. 

El Dr. ONYANGO (Kenia) dice que, como en el párrafo 86 de Actas Oficiales N° 238 se hace 

mención de la enfermedad que había aparecido en Sudán y Zaire como de una "enfermedad análoga 
a la de Marburg", es de suponer que aún no está identificada. Sería interesante saber lo que 
se ha seguido haciendo a este respecto, en particular en cuanto a la obtención de plasma de con- 
valecientes y a la preparación de una vacuna contra la enfermedad. 

El Dr. ТАТо6ЕNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa la satisfacción de 
su delegación por la inclusión en el programa de las enfermedades agudas de las vías respirato- 
rias y de la etiología de las virosis, que son un grupo de enfermedades muy importante en los 
adultos y sobre todo en los nifios. Hasta hace poco, sólo se ha prestado atención a esas enfer- 

medades y en particular a la gripe desde el punto de vista biológico, siendo así que otros as- 
pectos revisten igual importancia. Las organizaciones científicas de la Unión Soviética están 
dispuestas a cooperar con la OMS en este problema. 

El Sr. GOMAA (Egipto) señala ue algunos de los proyectos mencionados por el representan- 
te del Consejo Ejecutivo están incluidos en el concepto de cooperación técnica, por ejemplo los 
de prevención de la ceguera. Convendría saber qué criterios se aplican para incluir algunos pro- 
yectos en el ámbito de la cooperación técnica de conformidad con la resolución WHA29.48. ¿Por 

qué algunos proyectos se consideran cooperación técnica a efectos de la administración y otros 
no? 

El Profesor DOGRAМACI (Turquía) manifiesta la gratitud de su delegación por la decisión del 
Consejo Ejecutivo en relación con los proyectos de prevención de la ceguera. Señala demás que 
estos últimos arios ha aumentado mucho la incidencia del paludismo en diversos países, incluidos 

algunos donde se había llegado a la fase de erradicación. En consecuencia, la delegación turca 
considera muy oportuno el interés de la OMS por esta cuestión y el hecho de que emprenda progra- 
mas para ayudar a los países a mejorar la situación. 
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El Dr. RAMRAKHA (Fiji) observa con satisfacción el considerable aumento de los fondos y 

actividades dedicados al importante sector de la prevención y la lucha contra las enfermedades 
transmisibles y señala que en su país ha aumentado considerablemente el número de casos de sí- 

filis pese a todos los esfuerzos desplegados para erradicar las enfermedades de transmisión 
sexual. El número de casos de blenorragia no ha aumentado de manera apreciable. Se han regis- 
trado casos de sffiles congénita, cosa que nunca se habla observado antes en Fiji. El Dr. Ramrakha 
desearía saber si este aumento en la incidencia de la sífilis es privativo de su país. 

El Dr. IDRIS (Sudán) hace suyo lo dicho por el delegado egipcio acerca de los criterios 
aplicados al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y 

a diversos programas especiales. Todos ellos deben ser incluidos en el programa adoptado por 
la Asamblea el año pasado en virtud de la resolución WHA29.48, aunque los proyectos correspon- 
dientes figurasen antes en otros sectores del programa de la OMS. 

El Dr. SAIED (Panamá) manifiesta la satisfacción de su delegación por la reorientación del 
presupuesto en relación con la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles. Ha 

observado que en el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 238) se dedican varios 
párrafos al paludismo, problema de gravedad creciente en muchos países, y que esta enfermedad 
aparece en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 
Valdría la pena estudiar las causas del fracaso de los programas antipalúdicos de algunos paí- 
ses. Sin duda intervienen algunos factores técnicos, pero lo más importante es que los países 
no han llevado a cabo el programa en la forma recomendada por la Organización. Al igual que 
Costa Rica, Panamá ha seguido ateniéndose a las recomendaciones iniciales, utilizando DDT en 
algunas regiones y propoxur (0MS33) en otras, con resultados satisfactorios. El 81% de la po- 
blación ya se encuentra en zonas en fase de consolidación. En cambio, países de la misma Re- 
gión y con el mismo clima han obtenido resultados diferentes. Sería interesante saber qué prio- 
ridad se ha dado a los programas antipalúdicos de esos países dentro de los programas generales 
de salud. También es importante que, en la tendencia a incorporar los programas antipalúdicos 
en los programas generales de salud, se tenga presente que los servicios locales de salud no dan 
tanta importancia al paludismo como a otros problemas médicos más agudos, con la consecuencia 
de que se deteriora la situación epidemiológica en zonas donde se habían conseguido progresos. 
Conviene investigar todas estas cuestiones antes de formular nuevas recomendaciones o de aban- 
donar el programa, como ha ocurrido en algunos paises de la Región. Panamá está también espe- 
cialmente interesada en las investigaciones sobre el virus tipo A de la hepatitis infecciosa, 
endémica en algunas partes del país, especialmente donde aún existen dificultades en el sanea- 
miento ambiental, por lo que tiene mucho interés en conocer los resultados de esas investiga- 
ciones tan pronto como estén disponibles. 

El Dr. SOOPIKIAN (Irán) señala que, según se desprende de la página 171 de Actas Oficiales 
Ñ 236, los fondos del presupuesto ordinario asignados en 1978 para programas de lucha contra 
las enfermedades transmisibles han aumentado en unos US $2 000 000 mientras que los fondos de 
otra procedencia han bajado de US $31 000 000 a US $28 000 000, con lo que el presupuesto total 
para enfermedades transmisibles ha descendido de US $53 000 000 a 52 000 000. El orador pide 
que se le dé alguna explicación. 

El Profesor DAVIES (Israel) pregunta si, a juicio de la OMS, el cólera, especialmente las 
variedades eltor, se ha vuelto una enfermedad endémica de modo análogo a la shigelosis en di- 
ferentes países y si no habría ya que dejar de ocuparse de ella especialmente y más bien comba- 
tirla en el marco general de la lucha contra las enfermedades intestinales. En segundo lugar 
pregunta qué actividad está prevista para vigilar y combatir las nuevas y explosivas enfermeda- 
des víricas como la fiebre Lassa y la enfermedad tipo Marburg mencionadas en el informe. Sería 
interesante saber si la Organización está pensando en organizar un sistema mejor de vigilancia 
y pronta detección de casos que permita evitar algunas de las consecuencias observadas en re- 
cientes brotes explosivos de enfermedades importadas. 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice, a propósito de la prevención de la ce- 
guera, que la sección correspondiente está dedicada por entero a las enfermedades transmisibles, 
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por lo que con razón se ocupa principalmente del tracoma, la xeroftalmía y la oncocercosis. 
Por otra parte, hay algunas causas de ceguera, cada vez más frecuentes sobre todo en los paí- 
ses desarrollados, que no están relacionadas con las enfermedades transmisibles; por ejemplo, 
las cataratas y el glaucoma. La Dra. Funke pregunta hasta qué punto se incluirán esos pro- 
blemas a la larga en el programa o si habrá que hacerlos figurar en otro sector. 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el importante punto susci- 
tado por los delegados de Egipto y Sudán se trató cuando la Comisión debatió el punto 2.2 del 
orden del día sobre política del presupuesto por programas. Cuando se propuso la nueva estra- 
tegia para la aplicación de la resolución WHA29.48 se incluían en ella únicamente las activi- 
dades que se habían aceptado como cooperración técnica cuando se celebró la Asamblea de la 

Salud el aго pasado (Actas Oficiales, N 238, Parte II, Apéndice 2), pero ahora se han incor- 
porado también cuatro nuevos sectores del programa que inicialmente el Comité del Programa y 

el Consejo Ejecutivo estimaron sin lugar a dudas que entraban en la definición conceptual es- 
tricta de la cooperación técnica expuesta en el Informe (Actas Oficiales, N° 238, Parte II, 

Capítulo I, párrafo 15). Estos cuatro programas son los siguientes: Programa Ampliado de In- 
munización, Operaciones de Socorro de Urgencia, Programa Especial de Investigaciones y Ense- 
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y Prevención de la Ceguera. El Consejo estimó que estas 
actividades entraban de lleno en el concepto de la cooperación técnica y de hecho en la reso- 
lución aprobada hacia el final de la semana pasada se las incorporó en la estretegia estable- 
cida. Ello no significa que no se consideren cooperación técnica muchas otras actividades de 
este Programa. 

El Dr. IDRIS (Sudán) dice que no le ha convencido la respuesta, porque si un programa en- 
tra o no en el concepto de cooperación técnica queda a la discreción del Consejo Ejecutivo y 

la leishmaniasis,la lepra y todos estos programas terminarán incluidos en la cooperación téc- 
nica y por lo tanto en la resolución WHA29.48. El Dr. Idris desearía aclaraciones sobre esta 
cuestión. 

El Dr. LADNYI, Director General Adjunto, responde a los delegados de Kenya y de otros 

países que han pedido precisiones acerca del brote de infección por un virus semejante al de 

Marburg registrado el otoño último en los territorios del Sudán y de Zaire. Hay que señalar 
que en la primera fase de los trabajos de diagnóstico de laboratorio respecto de la estructu- 
ra morfológica del virus se estableció ya una relación con este grupo particular, relación que 
se confirmó luego, aunque su estructura antigénica es bastante distinta de la del virus de 

Marburg. Así pues, en una reunión especial de expertos para examinar los resultados de ese 
análisis, se decidió denominar al microorganismo virus de Ebola, que es el nombre del río jun- 

to al cual está situada una de las localidades afectadas por la enfermedad. En cuanto a las 

medidas que se han adoptado y a los resultados de la lucha contra la enfermedad, se están efec- 
tuando actualmente investigaciones especiales para determinar la fuente natural de la infec- 

ción, y se ejecutan también estudios con objeto de mejorar los métodos de diagnóstico de labo- 
ratorio y de preparar una vacuna. En contestación a la pregunta acerca de la sífilis formula - 

da por el delegado de Fiji, conviene precisar que, por desgracia, el caso de Fiji no es excep- 

cional. En cuanto al cólera, al parecer en la actualidad se compara indebidamente esta in- 

fección con otras enfermedades como la shigelosis,como ha podido comprobarse no hace mucho, 

en 1970, por ejemplo, con motivo de la epidemia de cólera registrada en buena parte del terri- 

torio de muchos países. Con ocasión de esta epidemia, se adquirieron conocimientos acerca de 

las distintas facetas de esta enfermedad, sobre la que se dispone hoy de información mucho más 

abundante. Aunque ha disminuido el número de brotes, no cabe descartar la posibilidad de que 

se produzcan otros nuevos. 

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, comunica que a 

finales de 1977 se celebrará en Bélgica una conferencia sobre la enfermedad del tipo de la de 

Marburg con el patrocinio del Gobierno de Bélgica, del Instituto Príncipe Leopoldo de Medicina 

Tropical, de Amberes, y de la OMS, con objeto de completar la información disponible con los 

resultados de los trabajos efectuados sobre este problema en los últimos meses. En cuanto a 

la pregunta del delegado de Israel, acerca de las medidas que se adoptan en relación con las 

nuevas virosis, cabe responder que se han organizado varias reuniones para examinar las medi- 

das de lucha, y se actualizan las normas que se habían preparado en relación con la fiebre 
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de Lassa y la enfermedad de Marburg. Conviene subrayar que esas dos enfermedades no se pro- 
pagan con facilidad a la población en general, pero que la propagación es muy rápida en cir- 
cunstancias especiales, sobre todo en medio hospitalario, si no se toman las precauciones de- 

bidas para impedir la contaminación del personal o de los pacientes. Ahora bien, si se adop- 
tan precauciones razonables -uso de guantes, mascarillas y batas y otros métodos de protec- 
ción más estrictos - esas enfermedades no se transmiten. No hay que olvidar, sin embargo, que 

en el pequeño hospital de Maridi murieron 41 miembros del personal antes de que se tomasen to- 
das las precauciones necesarias. Ve complacido que el delegado de la URSS ha encomiado el pro- 
grama de lucha contra las enfermedades de las vías respiratorias, que podría resultar muy útil 
y positivo en los próximos apios, no sólo en el mundo en desarrollo sino también en los países 
desarrollados. En relación con la pregunta de los delegados de Turquía y de la República 
Federal de Alemania acerca de la ceguera, cabe aclarar que aunque el programa no está en una 
etapa de ejecución avanzada progresa satisfactoriamente. En la Sede y en las regiones se está 

trabajando activamente en la preparación de proyectos y de programas. Sólo una coincidencia 
cronológica ha hecho que el programa quedase comprendido en el sector de las enfermedades 
transmisibles: en efecto, las actividades iniciales fueron la lucha contra el tracoma y la 

oncocercosis, que causan aún grandes estragos. El tracoma sigue probablemente siendo la causa 
principal de ceguera. Sin embargo, como el programa abarca igualmente el glaucoma, la catara- 
ta y la xeroftalmía, el grupo multidisciplinario de la Sede encargado de esas actividades tie- 

ne muy presente que el programa no se limita, ni mucho menos, a las enfermedades transmisibles. 
Cabe responder a las preguntas del delegado de Irán acerca de la disminución de los fondos pro- 
cedentes de otras partidas presupuestarias que el problema no es nuevo en absoluto. Cuando se 

prepara y se publica el presupuesto no se sabe con exactitud la cuantía de los fondos extra - 
presupuestarios que afluirán pero, como ha dicho ya el representante del Consejo Ejecutivo, 
esas reducciones no son reales sino sólo aparentes, porque a medida que pase el tiempo otros 
organismos y entidades donantes determinarán cuánto apoyo han de prestar a los programas. 

El Dr. CVJETANOVIC, Enfermedades Bacterianas y Venéreas, dice que este año la situación 
mundial del cólera no es muy inquietante pero que, con frecuencia, como sucede con otras en- 

fermedades, la infección parece desaparecer pero tiende a quedar latente. Se recibe un número 

creciente de notificaciones de la presencia de Vibrio cholerae en zonas consideradas libres de 
la infección. Esto es tal vez consecuencia de una intensificación de las actividades de loca- 
lización en zonas exentas de cólera. Así, por ejemplo, hoy mismo ha llegado de los Estados 

Unidos de América un telegrama en el que se comunica la presencia confirmada de Vibrio cholerae 
en la vesícula biliar de un anciano que no ha salido del país en los últimos tiempos. En 

Australia se ha aislado Vibrio cholerae en las aguas de algunos ríos. Se facilita esta infor- 
mación, no para suscitar una inquietud injustificada, sino sencillamente para demostrar que no 
es posible estar demasiado seguros de que podamos dar por superada la séptima pandemia ni por 

erradicada la enfermedad. Sabemos, por otra parte, que se han introducido mejoras notables 
en el tratamiento; las tasas de mortalidad por cólera son ínfimas; las técnicas de rehidrata- 
ción por las vías intravenosa y oral se han difundido por todo el mundo y, donde quiera que se 
disponga de servicios de salud e incluso de personal auxiliar, es posible combatir eficazmente 
la infección. Así pues, ha disminuido su importancia como enfermedad mortal, pero será pre- 

ciso practicar aún minuciosas investigaciones antes de poder dar respuesta a la pregunta del 
delegado de Israel. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, 
estima conveniente encarecer la importancia de las investigaciones epidemiológicas, habida 

cuenta de las dificultades técnicas, operativas y de otro tipo. Muchos países palúdicos prac- 
tican de todos modos la evaluación sistemática de las actividades antipalúdicas. Ahora bien, 

es muy importante que, en las investigaciones prácticas o epidemiológicas, los servicios na- 

cionales no escatimen esfuerzo alguno para definir con claridad las características epidemio- 

lógicas del paludismo endémico en la zona, y las razones del avance lento de los programas o 
incluso de la recrudescencia de la enfermedad, pues ello facilitará la selección de medidas 

adecuadas de lucha. Al mismo tiempo, las investigaciones prácticas contribuirán a mejorar la 

formación de los expertos nacionales en paludismo. La aplicación de este método a las zonas 

palúdicas puede facilitar, si no la solución definitiva del problema, al menos un progreso más 

sostenido que en los últimos años en la lucha contra el paludismo. 
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El Dr. CUMMING, Representante del Consejo Ejecutivo, estima necesario aclarar que cuando 

el Consejo deliberó sobre lo que ha de considerarse cooperación técnica a los efectos de la 

resolución WHA29.48, tuvo en cuenta la interpretación básica de la cooperación técnica que cons- 

ta en el párrafo 15 del Capítulo I de la Parte II de Actas Oficiales N° 238. Otro detalle im- 

portante es que los cuatro programas figuran como programas nuevos; el аño pasado no constaban 

en la información de base utilizada para fundamentar el aumento de 51,2% al 60%. No se trata 

de manipular las cifras de esa información para llegar al 60%. 

El Dr. WRIGHT (Niger) dice que para muchos habitantes de su región las vacunas plantean 

verdaderos problemas a causa de su coste, de la dificultad para obtenerlas en cantidades sufi- 

cientes y en el momento oportuno y, con frecuencia, de la imposibilidad de practicar una ins- 

pección de la calidad. Advierte complacido que en la página 184 de Actas Oficiales N° 236 se 

prevé la creación de un servicio común de suministro de vacunas en la OMS; sería interesante 

obtener precisiones sobre los progresos realizados en ese sentido. 

El Dr. PERKINS, Productos Biológicos, dice que la idea de un servicio común de suminis- 

tro de vacunas en la Sede surgió como resultado del programa antivariólico. Gracias a los 

donativos de vacunas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue posible crear 

un banco de algunas de las vacunas contra las siete enfermedades infantiles. Cabe esperar 

que este servicio común de suministro, de momento muy pequeño, se amplie. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, comunica que su Región está en las 

fases finales de creación de un fondo de rotación para la compra de todas las vacunas que 

necesiten los países Miembros. Esto es particularmente importante porque hay muchos países 
que tropiezan con dificultades para disponer de divisas fuertes y, por consiguiente, tienen 

problemas para adquirir vacunas. De ahí que la Región haya decidido crear un fondo especial 
de rotación para que los países puedan pagar las vacunas en su propia moneda, planificar sus 

necesidades con un mínimo de un аñо de antelación y llevar adelante sus programas ampliados 
de inmunización. 

El Dr. CAMPO (Argentina) observa complacido el interés demostrado por la OMS en los úl- 

timos años por el problema de la prevalencia de la enfermedad de Chagas en América y, en es- 

pecial, en la Argentina. El Gobierno de Argentina celebra pues que la reunión del grupo cien- 
tífico de trabajo se celebre en Buenos Aires en 1977. Como actualmente el 10% de la población 
padece esa enfermedad, el Gobierno de Argentina ha tenido que habilitar créditos considerables 
para combatirla. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) informa que la fiebre hemorrágica dengue sigue 
planteando problemas en Indonesia y que la infección se está propagando. Esta enfermedad, que 
suele considerarse propia de las zonas urbanas, una enfermedad de la civilización, se extien- 
de ahora a las zonas rurales. La infección no es privativa de la Región de Asia Sudoriental, 
sino que afecta también al Pacífico Occidental y tal vez a algunos países de las Américas; 
convendría saber pues qué actividades interregionales se emprenderán en los años venideros, . 

puesto que se estableció ya una colaboración en el bienio precedente. 

El Dr. AROMASODU (Nigeria) pide que el programa de lucha contra la oncocercosis en la 
cuenca del río Volta se extienda a la cuenca del río Níger. Nigeria será uno de los benefi- 
ciarios de esta extensión del programa. La región donde se ha proyectado establecer la nueva 
capital de Nigeria es una zona oncocercósica en la que se han practicado ya los estudios ini- 
ciales; sería por lo tanto sumamente útil contar con la colaboración de la OMS. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en las Regiones del 
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental se concede especial importancia a la fiebre hemo- 
rrágica dengue. En octubre último se celebró en Bangkok una reunión interregional en la que 

participaron, no sólo especialistas de ambas regiones, sino también el Director Regional para 
el Mediterráneo Oriental y un especialista del Pakistán, país situado en esa Región. En di- 
cha reunión se adoptaron decisiones y se formularon recomendaciones. Dada la importancia que 
se atribuye a la cuestión, el Director General ha designado al Departamento de Patología del 
Hospital Ramathibodi, de Bangkok, centro colaborador de la OMS para la inmunopatología de la 
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fiebre hemorrágica dengue. Esa enfermedad es una de las cinco afecciones de las que, con ca- 
rácter prioritario, ha de ocuparse el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas de 
la Región de Asia Sudoriental. En febrero del presente año se reunió también en la Oficina 

Regional para Asia Sudoriental un grupo de estudio con objeto de efectuar las nuevas investi- 
gaciones necesarias. En todas estas actividades la Oficina Regional para el Asia Sudoriental 
ha actuado en colaboración con el Director Regional para el Pacífico Occidental y con los re- 

presentantes enviados por él a las reuniones. 

El Dr. ACURA, Director Regional para las Américas, señala que el dengue y la fiebre ama- 

rilla selvática siguen planteando problemas en las Américas, donde se llevó a cabo un progra- 

ma de erradicación del vector de dichas enfermedades. Ultimamente ha habido algunos casos de 
fiebre hemorrágica. Puesto que sólo en algunas zonas se ha podido erradicar el vector, el Co- 
mité Regional para las Américas adoptó una resolución en la que pedía al Director que convocase 
una reunión de expertos en estas tres infecciones. Asistieron a dicha reunión representantes 
de la Región del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental y, de conformidad con las recomen- 
daciones formuladas en la resolución aprobada por el Consejo Directivo, se ha propuesto una nue- 
va política que ofrece varias posibilidades de acción a los gobiernos de los Estados Miembros. 
Esa política se examinará en detalle en la reunión del Comité Ejecutivo de la 0PS y, más tarde, 

en la del Comité Regional de la OMS; cabe esperar que se adopte una política continental de lu- 
cha contra esas tres enfermedades, sobre las que prosiguen las investigaciones en el laborato- 

rio de la OPS en el Caribe (CAREC) y en otros centros de la zona. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, recuerda que la primera notifi- 
cación de un brote de fiebre hemorrágica dengue procedía de Filipinas. Se ha efectuado un nú- 
mero considerable de investigaciones, no sólo en la Región del Pacífico Occidental, sino tam- 
bién en la de Asia Sudoriental. Con objeto de prestar una colaboración más eficaz a la Región 
de Asia Sudoriental, se ha creado en Filipinas un grupo consultivo técnico de la OMS sobre la 

fiebre hemorrágica dengue, formado por unos 20 especialistas en virología e inmunología, médi- 
cos clínicos, anatomopatologos y entomólogos. La Oficina Regional de la OMS coordina todas las 
propuestas de investigación y estudia la posibilidad de costearlas con fondos extrapresupuesta - 
rios, y comunica también a la Región de Asia Sudoriental las propuestas de proyectos para coor- 
dinar mejor los trabajos. 

La PRESIDENTA precisa que ha llegado el momento de levantar la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. • 


