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Informe del Director Regional 

E l Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo, como anexo al pre-

sente documento, el informe del Director Regional sobre la 3 0
a

 reunión del Comité Regional pa-

ra Asia Sudoriental. En ese informe se ponen de relieve los asuntos tratados en la reunión que 

el Director Regional desea señalar a la atención del Consejo. El informe completo está a dis-

posición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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ANEXO 

COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 

INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL AL CONSEJO EJECUTIVO 

La 3 0
a

 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental se celebró en Bangkok (Tailandia), 

del 2 al 8 de agosto de 1977. 

En la sesión inaugural, el Director General habló al Comité Regional sobre el tema del "plan 

de salud para todos
1 1

. Cuando la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió que la meta más impor-

tante de los Estados Miembros y de la OMS debía ser que en el año 2000 todos los ciudadanos del 

mundo alcanzaran un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente pro-

ductiva , s e ñ a l ó la dirección principal de la Organización. Otra importante directriz estable-

cida por la Asamblea era la referente a la asignación más justa de los recursos disponibles a 

fin de suprimir las desigualdades entre la población rural y los grupos urbanos privilegiados. 

El Director General identificó la asistencia primaria de salud como el programa primordial para 

avanzar en las direcciones mencionadas. En relación con las enfermedades transmisibles se re-

firió a la necesidad de dar prioridad a las investigaciones sobre ese problema, de llevar a ca-

bo programas de inmunización y de que los países de la Región alcancen la autosuficiencia en la 

producción de vacunas. En todos los programas de salud el realismo debe ser la nota dominante, 

y es ése un sector donde debe desarrollarse y aplicarse una tecnología básica de salud. 

La malnutrición es probablemente el problema de salud que por sí solo tiene mayor importan-

cia en los países en desarrollo, y es preciso que en el plano nacional y en el internacional se 

aunen los esfuerzos para idear políticas y estrategias eficaces y realistas que sirvan de base 

para la asistencia primaria de salud. Si es necesario que los pueblos lleguen a la autosufi-

ciencia en la determinación de su propio desarrollo sanitario, no es menos cierto que necesitan 

el estímulo y la orientación de un personal de salud cuya formación teórica y práctica se haya 

ajustado a las necesidades sociales de la población. Por esto es indispensable que los gobier-

nos se decidan a modificar radicalmente la formación teórica y práctica de su personal de salud. 

En relación con ello, los consejos consultivos nacionales o los comités de coordinación, así co-

mo los Comités Consultivos regionales de Investigaciones Médicas pueden ser instrumentos suma-

mente valiosos para facilitar la ejecución del programa. 

Para terminar, el Director General señaló la importante labor que han de desempeñar los co-

mités regionales a fin de suscitar la determinación política necesaria para alcanzar los objeti-

vos de salud a cuyo logro se han comprometido los gobiernos y la OMS. Los comités regionales de-

ben aportar la fuerza política, el valor moral y la clarividencia necesarias para alcanzar esos 

objetivos pese a los enormes obstáculos que se les oponen. Tendrán que justificar con sus actos 

el principio mismo de que la OMS reserva una parte considerable de su presupuesto ordinario a la 

cooperación técnica, porque hay fuerzas muy poderosas partidarias de la concentración de todos 

los fondos operativos en el sistema de las Naciones Unidas. La OMS es la Organización de esos 

comités, y ellos deben aportar el ímpetu político y el apoyo necesario para convertir este pro-

yecto de acción sanitaria de la Organización en una realidad. 

A l presentar su informe anual, el Director Regional dijo que la victoria contra la viruela 

había traído consigo no solamente un gran sentimiento de alivio sino también grandes esperanzas 

de que se registre un avance análogo en la lucha contra otras importantes enfermedades mortales. 

Refiriéndose al peligroso aumento registrado en el número de casos de paludismo dijo que habrá 

que realizar un esfuerzo concertado para conseguir la colaboración entre los departamentos en 

todos los niveles a fin de poder afrontar todos los aspectos de la lucha antipalúdica. En cuan-

to a las demás enfermedades, la lepra y la fiebre hemorrágica dengue han seguido siendo causa de 

preocupación creciente en la Región. La lepra se ha considerado como sector prioritario de in-

vestigación por el Comité Consultivo regional de Investigaciones Médicas. Las enfermedades dia-

rreicas , u n a de las principales causas de mortalidad infantil, pueden combatirse con éxito me-

diante las mejoras en el saneamiento del m e d i o , pero éste es un sector en que los progresos han 

estado lejos de ser satisfactorios. Además, no debe perderse de vista la importancia de la nu-

trición en la creación de defensas contra las infecciones. Todos los esfuerzos por mejorar la 

asistencia sanitaria serán vanos si no se logra mantener dentro de límites razonables el creci-

miento demográfico. 
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Si bien las enfermedades transmisibles tienen importancia abrumadora en la Región, no hay 
que descuidar tampoco la lucha contra las enfermedades no transmisibles, algunas de las cuales 
precisan programas nacionales con ayuda prioritaria. Entre ellas figuran los problemas de sa-
lud mental, la ceguera y los defectos de la visión, el cáncer, las enfermedades cardiovascula-
res y la farmacodependencia. 

A ese respecto, el concepto de asistencia primaria de salud adoptado por la 28
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud reviste considerable importancia. Ese concepto está basado en el criterio 

comunitario, según el cual es preciso que los servicios de salud se organicen en torno al modo 

de vida de la población y como parte integrante del desarrollo total de la comunidad. En los 

países donde se ha llevado a cabo la programación de salud por países se ha registrado una 

considerable mejora en el proceso de planificación. La cooperación técnica eficaz y el inter-

cambio de conocimientos y de servicios de expertos entre los países de la Región no sólo ha de 

permitir el aprovechamiento óptimo de sus escasos recursos, sino que creará sin duda un clima 

propicio a la autosuficiencia. 

Entre los asuntos examinados por el Comité Regional figuró la reciente propuesta de esta-
blecer una autoridad central de planificación y control, en el sistema de las Naciones Unidas, 
para el desarrollo social y económico. Después de debatir extensamente la cuestión, el Comité 
expresó firmemente su parecer de que debe salvaguardarse el mandato constitucional de la Orga-
nización de facilitar la asistencia técnica necesaria, y adoptó una resolución en la que se 
pide al Di rector Regional y al Director General que hagan llegar a los Estados Miembros la ex-
presión de su preocupación ante esos hechos. El Comité se manifestó igualmente preocupado por 
el pequeño número de aceptaciones que se han recibido en cuanto a las reformas propuestas en 
la Constitución de la OMS, encaminadas a aumentar la composición del Consejo Ejecutivo. El Co-
mí té adoptó una resolución en la que se insta a los Estados Miembros a actuar prontamente, 
puesto que de este modo podrá lograrse una representación más equitativa de la Región de Asia 
Sudoriental en el Consejo Ejecutivo. 

El Comité adoptó un total de 17 resoluciones sobre diversas cuestiones, además de las ci-
tadas , t a l e s como el retraso mental, las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, 
la cooperación técnica entre países en desarrollo, la mortalidad infantil y de los recién naci-
dos , l o s sistemas tradicionales de medicina, la formación en materia de administración de los 
servicios de salud y los sis temas de información sanitaria. Con referencia a la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo, el Comité expresó su satisfacción por el hecho de que 
esta cooperación es cada vez más real entre los países de la Región y por las medidas adoptadas 
ya por los países Miembros para conseguir la autosuficiencia en materia de salud mediante la 
cooperación, dentro del espíritu de las resoluciones EB60/R4 y WHA30.43. 

Conviene señalar en particular que el Comité es sumamente sensible a los principios y los 

métodos de asistencia primaria de salud, y reconoce su importancia, y ello se reflejó en los 

debates a lo largo de toda la reunión. 

En cuanto a la planificación y el desarrollo de los servicios de salud, el Comité mostró 
también gran interés por los diversos aspectos de la cuestión, que se relacionan entre sí, y 
debatió varios puntos importantes. El debate versó principalmente sobre los ejercicios de pro-
gramación de salud por países llevados a cabo en algunos países, y sobre la relación entre pro-
gramación de salud por países y planificación sanitaria nacional. Se explicaron las importan-
tes diferencias que hay entre la programación de salud por países y la planificación sanitaria 
nacional y se señaló que, como en la programación de salud por países se tienen en cuenta los 
problemas de las relaciones intersectoriales de salud y al mismo tiempo los de ejecución del 
programa, en ella se hace preciso atender más rigurosamente a la ejecución del plan. 

Los sistemas nacionales de información sanitaria fueron objeto de un prolongado debate. 

Se hizo referencia a la importante y urgente necesidad de establecer sistemas de información 

en la Región, y se insistió en la importancia y la eficacia de aportar información de interés 

para el proceso de formulación del programa y del presupuesto. El Comité mostró vivo interés 

por el funcionamiento de los comités regionales de coordinación de los programas de la OMS, co-

mo el Comité Coordinador OMs/Gobierno Real Tailandés. 
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Los debates sobre salud de la familia se iniciaron con una referencia a la importancia del 

programa ampliado de inmunización (PAl) como parte integrante de la salud de la familia. Se 

subrayó que, gracias al nivel actual de conocimientos y recursos técnicos, el PAI será un pro-

grama sin término previsible y, en consecuencia
s
 debe integrarse totalmente con el componente 

de los servicios de salud de la madre y el niño y la salud de la familia. El Comité convino 

unánimemente en que la asistencia de salud a los niños debe prestarse por mediación del servi-

cio de salud de la familia, el cual ha de abarcar la nutrición, la inmunización, la rehidrata-

ción y la lucha contra las enfermedades diarreicas, así como la educación sanitaria. Se puso 

también de relieve que este grupo de servicios debe constituir el núcleo de la asistencia pri-

maria de salud. 

En un documento de trabajo sobre mortalidad infantil que fue presentado al Comité Regional 

se hacía hincapié en la importancia de contar con estadísticas e información fidedignas sobre 

los niños y , en particular, con estadísticas y datos demográficos en los que basar los progra-

mas de salud del niño. En la resolución adoptada sobre ese asunto (SEA/RC3O/R11), el Comité 

señaló que pueden darse ya los pasos iniciales pin esperar a obtener información científica 

pormenorizada. 

El Comité tomó nota de que la mayoría de los países de la Región estiman de la mayor impor-

tancia el problema de la explosión demográfica, y convino en que los países que ofrecen los 

ejemplos más eficaces de programas de planificación de la familia son aquellos donde esa plani-

ficación se aplica como parte de los servicios de salud. Después de señalar que en ese sector 

se ha recibido una asistencia sumamente valiosa de las Naciones Unidas y de otros organismos, 

el Comité reconoció la importancia de la función coordinadora y de la aportación técnica de la 

OMS en ese programa y expresó el deseo de seguir recibiendo ayuda. 

Al examinar la posibilidad de prestar los servicios de higiene bucodental y de salud mental 

de manera integrada, por conducto de la asistencia primaria de salud, el Comité tomó nota de 

una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA30.38) sobre retraso mental， y aprobó una 

resolución (SEA/RC30/R4) en la que se propone que se exploren y desarrollen actividades apropia-

das para tratar de resolver los problemas de retraso mental en la Región。 

Acerca de las enfermedades transmisibles, el Comité tomo nota con satisfacción del notable 

éxito alcanzado en la erradicación de la viruela, pero estimó inquietante la tendencia crecien-

te de la incidencia del paludismo en la mayoría de los países， e insistió en la necesidad de fa-

bricar insecticidas y medicamentos antipalúdicos dentro de la Región. El Comité quedó enterado 

de las investigaciones en curso sobre la resistencia de Plasmodium falciparum， y tomó nota de 

la considerable reducción de la mortalidad por la fiebre hemorrágica gracias a las medidas adop-

tadas sobre la base de las orientaciones técnicas preparadas por el Comité Técnico Consultivo 

de la OMS sobre Fiebre Hemorrágica Dengue. 

El Comité expresó su satisfacción por las investigaciones sobre la lepra emprendidas en 

la Región， y fue informado de que actualmente se están haciendo pruebas con la rifampicina en 

Birmania y en la India, por lo que es aconsejable esperar los resultados de esas pruebas antes 

de pensar en producir y emplear en gran escala ese fármaco en la Región. 

También se debatió a fondo el asunto de la producción de vacuna en la Región. El Comité 

quedó enterado de que se organizará una reunión para establecer un programa que permita a los 

países alcanzar la autosuficiencia en materia de vacunas. 

Se prestó particular atención a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud 

necesario para la ejecución del programa de asistencia primaria de salud. Entre los puntos que 

se examinaron con mayor interés figura la orientación del plan de estudios de medicina hacia la 

formación en materia de asistencia primaria de salud, y la formación de parteras y demás perso-

nal de salud en el plano de la comunidad. En la resolución adoptada sobre esta cuestión se in-

siste además en la necesidad de establecer programas adecuados para el adiestramiento de perso-

nal voluntario. En otra resolución el Comité pidió al Director Regional que ayude a los paí-

ses de la Región a formar personal nacional experto en materia de gestión de los servicios de 

salud. 
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En lo que se refiere a la medicina tradicional, el Comité expresó su satisfacción por los 

esfuerzos desplegados por el Director Regional para fomentar el perfeccionamiento de los siste-

mas tradicionales de medicina y su utilización en la prestación de asistencia sanitaria, sobre 

todo en las zonas rurales. En una de las resoluciones adoptadas se pide que se dé cumplimien-

to a la resolución WHA30.49 sobre formación e investigaciones en materia de medicina tradicional. 

Al examinar el problema del abastecimiento de agua potable, sobre todo en las zonas rura-

les , e l Comité tomó nota de que están en ejecución cierto número de proyectos de abastecimien-

to de agua junto con otras actividades de mejoramiento de las zonas rurales, a cargo de los mi-

nisterios de obras públicas, y de que otros proyectos están integrados con los programas de 

asistencia primaria de salud, a cargo de los ministerios de salud. El Comité estimó que para 

aumentar la cobertura de ese sector deben encontrarse métodos técnicos eficaces y poco costosos. 

El Presidente del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas informó sobre las 

actividades del Comité. Expresando su satisfacción por los progresos realizados, el Comité 

adoptó una resolución (SEA/RC30/R5) en la que insiste en la necesidad urgente de elaborar en el 

plano regional un programa de investigaciones completo y coordinado, basado en los programas na-

cionales • 

En el curso del debate sobre asuntos orgánicos y administrativos, se expusieron las gestio-

nes efectuadas en relación con la cuestión que se planteó durante la 2 9
a

 reunión sobre la inclu-

sión de las oficinas de los representantes de la OMS y de los puestos de asesor regional en los 

programas por países. El parecer del Comité se expuso al Director General, y el Comité del Pro-

grama del Consejo Ejecutivo lo incluyó en su informe (EB59/6). El Consejo señaló que la función 

de la OMS en el plano nacional y , en particular, la función de los representantes de la OMS era 

objeto actualmente de un estudio orgánico por el Consejo, el cual volverá a debatir la cuestión 

en su 6 1
a

 reunión de enero de 1978. 

De conformidad con la práctica habitual, se estableció un Subcomité sobre el presupuesto 

por programas, encargado de examinar, entre otras cosas, las revisiones propuestas para el pre-

supuesto por programas de 1978 y 1979. El Comité Regional aprobó el informe de ese Subcomité y 

adoptó la resolución SEA/RC30/R9. 

El tema de las discusiones técnicas celebradas durante la reunión fue el de "Sistemas de 

información sanitaria, con mención especial de la asistencia primaria de salud y del desarrollo 

de la comunidad". En su examen de los problemas de la asistencia primaria de salud el grupo tu-

vo muy presente la definición adoptada en la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, e hizo hincapié 

en que, si bien los detalles del programa pueden presentar grandes variaciones según los diver-

sos países, los siete principios básicos de la asistencia primaria de salud deben ser aplicables 

en todos los países. La mayor parte del debate se dedicó a perfilar un sistema de información 

sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud y el desarrollo de la comunidad, y a 

bosquejar las medidas que deberían adoptarse para establecer un sistema de información sanita-

ria en el plano de la asistencia primaria de salud. 
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