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DECIMA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: Pun- 
to 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo I, párrafo 6 y Apéndice 1) (continuación) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECU- 
TIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N°250 y Corr.l; documentos ЕВб3/49, Ca- 
pítulos I, II y III, A32/WP /1 -3, A32/WP /5, A32 /A /Conf.Paper N0 1, Rev.2, NO5 3 y 4) (conti- 
nuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
Actas Oficiales, N°250, páginas 170 -219) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) (continuación) 

El Dr. SANEARAN (India) se declara satisfecho del aumento de casi US $34 millones en la 
asignación presupuestaria para el programa, lo que demuestra la importancia que la OMS le con - 
cede. Sin embargo, le inquieta la escasez de los fondos consignados en el programa 4.1.0 (Pla- 
nificación del programa y actividades generales) para la Región de Asia Sudoriental. Quizá la 
Secretaria podría explicar por qué esa cifra es tan baja. Son dignos de elogio los esfuerzos 
de los directores regionales por reforzar el programa 4.1.1 (Vigilancia epidemiológica). La 
creación de sistemas nacionales vinculados a la programación sanitaria por países ha sido obje- 
to de una reunión consultiva interpaíses celebrada en Asia Sudoriental, en la que se adoptó 
una resolución importante para que los países establezcan sistemas de vigilancia e información 
epidemiológicas. 

Son satisfactorios los progresos realizados por la Organización en el programa 4.1.2 (Pa- 
ludismo y otras enfermedades parasitarias). El objetivo de la contención del paludismo se va 
alcanzando lentamente, aunque la resistencia de muchas estirpes de parásitos y la adquisición 
por los vectores de resistencia a todos los insecticidas conocidos representan otras tantas 
amenazas. Convendría que en los ensayos prácticos sobre el terreno se aprovecharan mejor las 
posibilidades de las técnicas de lucha biológica. En la Región de Asia Sudoriental han resul- 
tado sumamente útiles los planes de colaboración en la lucha contra la leishmaniasis. 

Por lo que respecta al programa 4.1.3 (Enfermedades bacterianas, virosis y micosis), el 

orador señala los repetidos brotes en encefalitis В japonesa registrados en la Región de Asia 
Sudoriental, y da las gracias a la OMS por haber organizado en Nueva Delhi una reunión mundial 
sobre el problema, que resultó de gran utilidad. Se ha previsto la preparación en colaboración 
de una vacuna profiláctica. En el sector de enfermedades diarreicas, está demostrándose cada 
vez más la influencia de los rotavirus en la Región de Asia Sudoriental. La técnica de diag- 
nóstico ELISA que está generalizándose, constituye una novedad importante. Al igual que el 
delegado de un país donde el problema de la lepra es considerable, el orador pide al Director 
General que estudie la posibilidad de una campaña internacional contra la enfermedad y que, si 

puede ser, proclame el periodo 1980 -1990 como Decenio Internacional para la Eliminación de la 
Lepra. En cualquier caso, es de esperar que las asignaciones presupuestarias para vigilancia 
puedan ser incrementadas en el próximo bienio con las sumas que antes había que dedicar al pro- 
grama de erradicación de la viruela. 

Con referencia al Program& ampliado de inmunización, el orador pide que se faciliten a las 
autoridades de salud de todos los Estados Miembros copias de la película realizada por el Go- 
bierno de Ghana sobre la cadena de transporte frigorífico. Quizá la Secretaría podría dar al- 
gunas explicaciones sobre ese particular. 

En cuanto al programa 4.1.6 (Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre en- 
fermedades tropicales), es inquietante la notable desigualdad de los recursos de que disponen 
los países donde son frecuentes las enfermedades tropicales, por comparación con los de los paí- 
ses donde están emplazados los laboratorios de investigación; el orador pide que se haga un des- 
glose de esas disponibilidades hasta diciembre de 1978 por países desarrollados y países en 

desarrollo. Sin embargo, le complace observar los esfuerzos de la Organización por recabar mayor 
apoyo para los centros colaboradores sitos en países en desarrollo. En realidad, el programa 
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es un instrumento ideal para la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Convendría 

intensificar la dotación de becas interregionales e interpaíses con cargo al Programa especial. 
En este programa, la asignación para becas a la Región de Africa parece ser de US $358 400; 

de 31 becas, 6 son para hacer estudios en la propia región. Las Regiones de Asia Sudoriental y 
Pacifico Occidental han utilizado US $45 350, уla Región de las Américasalrededor de US $118 000, 
para formar personal, de preferencia en sus propias instituciones y países. El apoyo interna- 

cional a la Región de Asia Sudoriental ha importado casi US,$1 348 956, y las nuevas asignacio- 
nes en 1979 para ayuda a largo plazo importarán US $1 672 500. El orador pide, también en es- 

te caso, un desglose de las cifras indicativas del apoyo a las regiones hasta la fecha. 

Por último, encarece a los países en desarrollo la conveniencia de que aprovechen la opor- 
tunidad de reforzar sus propias instituciones porque ello favorecerá al personal de la perife- 
ria, que tanto apoyo merece. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si los oradores 
que han preparado largas intervenciones por escrito no podrían entregarlas para que se las in- 

cluyera en las actas resumidas de la Comisión, y limitarse a hacer una intervención breve. 

El PRESIDENTE responde que podrían presentarse esos textos, pero no incluirlos en las ac- 

tas resumidas. Sin embargo, serian de suma utilidad a la Secretaría como orientación. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el programa de lu- 

cha antipalúdica representa una de las contribuciones más importantes de la OMS a la salud mun- 

dial. A la delegación del orador le inquieta mucho el aumento de la incidencia de esa enferme - 

dad, y no está de acuerdo en que haya sido dominada. De hecho, la situación está escapando a 

todo control. En consecuencia, es de esperar que se aporte la voluntad política necesaria para 

llevar adelante el programa. 
El país del orador ya ha facilitado asistencia para los programas de cooperación en la lu- 

cha contra las enfermedades diarreicas, y espera poder aumentar esa asistencia. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) estima que se necesita una acción enérgica para combatir la 

recrudescencia del paludismo. Si esa y otras enfermedades endémicas no se eliminan, dificil - 

mente podrá alcanzarse la salud para todos en el año 2000. La delegación de Italia observa con 

agrado que recientemente se ha establecido en la Sede un programa de acción antipalúdica y un 

comité consultivo en paludismo, y considera que deben recabarse todos los fondos necesarios pa- 

ra dicho programa. 
Aunque se ha hecho una asignación considerable para investigaciones básicas y aplicadas 

sobre paludismo y para especialización de personal, según los cuadros que figuran en las pági- 

nas 42 -43 y 48 -49 de Actas Oficiales N° 250, los fondos consignados para el programa de lucha 

antipalúdica en 1980 -1981 representan el 8,03% del presupuesto, frente al 7,81% en el periodo 

precedente. El orador se pregunta si ese modesto aumento corresponde a la urgencia de la si- 

tuación, y espera que puedan efectuarse transferencias dentro del presupuesto para reforzar el 

programa de lucha antipalúdica. 

Por lo que respecta al contenido del propio programa, estima que la finalidad primordial 

debería ser el estudio de la metodología adecuada para una campaña antipalúdica y la colabora- 

ción con los Estados Miembros en programas nacionales integrados en planes regionales. En con- 

secuencia, debería establecerse un plan mundial con objetivos específicos para cada país y re- 

gión, según la situación epidemiológica imperante y los medios humanos, económicos y logísticos 

existentes en cada país. Actualmente se admite en general que los obstáculos para la erradica- 

ción del paludismo no son sólo técnicos sino también, e incluso con más frecuencia, económicos 

у administrativos. Entre ellos pueden citarse las dificultades de planificación y gestión, la 

falta de personal capacitado, la falta de apoyo nacional e internacional y, evidentemente, la 

inflación. Se necesita una franca voluntad política internacional de participar en una campa- 

ña antipalúdica. Los Estados Miembros deberían identificar sus necesidades e indicar el tipo 

de cooperación que esperan de la OMS y de otros organismos especializados. 

El Gobierno de Italia ha decidido intensificar su colaboración en la lucha antipalúdica, 

y su Ministerio de Salud ha acordado últimamente convocar una reunión de los países del 

Mediterráneo occidental para coordinar las medidas encaminadas a impedir la reintroducción 

o la recrudescencia del paludismo, y para hacer un recuento del personal especializado y de las 

instituciones científicas de enseñanza. Se ha hecho una asignación de US $98 000, destinada 
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en parte a la producción de una película que recibirá amplia difusión entre el público general 
y los profesores de ciencias. El problema del paludismo interesa no sólo a los países que ha- 

bían erradicado la enfermedad hace varios años sino también a aquellos donde nunca ha existido; 

habida cuenta de ello, Italia ha desarrollado una campana entre las companies de transporte 

aéreo para informar sobre los riesgos a los pasajeros provenientes de países donde el paludis- 

mo está extendido. En 1978 se registraron en Italia 238 casos de paludismo importados. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) dice que su delegación comprende las dificultades de la 

Secretaría para clasificar cada uno de los proyectos de prevención y lucha contra las enferme- 

dades transmisibles en la actual estructura del presupuesto por programas, pero hay que tener 
en cuenta que a las delegaciones también les resulta difícil localizar los diversos elementos 
de un programa, que pueden figurar bajo distintos conceptos presupuestarios. Por ejemplo, el 

programa de lucha antipalúdica, que a juicio de la delegación del orador es el más importante, 

está repartido entre los programas 4.1.2 (lucha antipalúdica propiamente dicha), 4.1.6 (inves- 

tigaciones), 4.1.8 (lucha antivectorial) y 3.1.2 (atención primaria de salud). Ello demuestra 
lo difícil que es hacer un análisis de la labor en curso. 

El orador comparte la opinión del delegado de Italia sobre la gravedad del problema del 
paludismo y la necesidad de más información al respecto, y está de acuerdo en que hay proble- 
mas no sólo administrativos sino también científicos. La determinación de dónde se encuentran 
los obstáculos debería ser la segunda etapa de un estudio por la técnica de análisis de siste- 
mas. Convendría utilizar recursos extrapresupuestarios para financiar algunas obligaciones 

constitucionales de la OMS. Convendría también estudiar más a fondo el mantenimiento del pro- 
grama de erradicación de la viruela con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

La delegación de España felicita al Director General por los excelentes resultados obte- 
nidos en la vigilancia epidemiológica, por el contenido del informe epidemiológico semanal y 
por la eficacia del servicio automático de télex. 

A la delegación del orador le inquieta el hecho de que se haya incluido el programa de 
lucha antituberculosa en el mismo epígrafe que las enfermedades respiratorias agudas, puesto 
que de esa forma los nuevos métodos de detección y diagnóstico tendrán poco que ver, desde el 
punto de vista práctico, con el programa antituberculoso. Además, señala los escasos recursos 
asignados a ese programa, que importan US $361 600, siendo así que la asignación para enferme- 
dades respiratorias agudas es de US $540 000. Es de esperar que, en adelante, puedan asignar- 
se más fondos al programa antituberculoso. El orador considera excelente, de fácil lectura y 

muy informativa la nueva publicación de la OMS sobre esa enfermedad.1 
Con referencia a los programas 4.1.5 (Programa ampliado de inmunización), 4.1.6 (Programa 

especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales) y 4.1.7 (Prevención de 
la ceguera), el orador deplora la falta de asignaciones para la Región de Europa. Debería ha- 
berse hecho una asignación simbólica, teniendo en cuenta que en Europa se realizan importantes 
investigaciones sobre el problema. Ello no obstante, la Región de Europa seguirá cooperando 
en el programa. 

El Dr. ТAТO6ЕNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo en que el 
programa de lucha contra las enfermedades respiratorias reviste gran importancia. La mitad de 
los fallecimientos de niños en el primer año de vida, tanto de países desarrollados como de paí- 

ses en desarrollo, se deben a esas enfermedades. El objetivo fijado por la Organización de re- 

ducir en un 50%о la mortalidad por esas enfermedades es alcanzable pero exigirá un gran esfuerzo. 
La delegación del orador se complace en observar que algunos países han podido erradicar 

la viruela, y espera que todos los demás lo hagan en breve. La Unión Soviética donará 75 millo- 

nes de dosis de vacuna como contribución a la reserva que se proyecta establecer; el orador apo- 

ya la resolución del Consejo Ejecutivo en ese sentido. Por otra parte, pregunta quién será el 

autor de la nueva monografía prevista y si ésta comрrenderá una descripción de la erradicación 

de la viruela o si tratará sólo de cuestiones puramente clínicas. 

El Programa ampliado de inmunización es también sumamente importante, y la Unión Soviética 

participará en 61 activamente. Durante muchos años, en el país del orador ha funcionado un sis- 

tema oficial de inmunización selectiva y total, y la experiencia demuestra la importancia que 

1 
Toman, K., Tuberculosis case -finding and chemotherapy, Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1979. 
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tienen no sólo los aspectos técnicos del programa sino también los aspectos operativos: el 

programa debe ser racional y económico para que se pueda desarrollar en todo el país. Debería 

concederse mayor atención al problema de las contraindicaciones y los efectos secundarios de 

las vacunas. La OMS debería patrocinar estudios sobre la eficacia y la calidad de las vacunas 

nuevas y sobre la posibilidad de almacenamiento prolongado. Los centros científicos de la 

Unión Soviética están dispuestos a participar en esos estudios. 

La delegación delorador apoya la recomendación de que los países donadores de vacunas con- 

tribuyan a dar una formación especializada en los diversos aspectos de la inmunización a perso- 

nal de los países beneficiarios. En vista de la importancia del programa, la Unión Soviétíca 

ha resuelto facilitar a la OMS 12 millones de dosis de vacuna, en total. 

Por lo que respecta al programa de enfermedades tropicales, aunque estas enfermedades no 

constituyen un grave problema en la Unión Soviétíca, los centros científicos soviéticos están 

dispuestos a colaborar en investigaciones que sean de gran importancia para los países donde 

dichas enfermedades representen una grave amenaza. 

El Dr. KOINANGE KARUGA (Kenya) cree que se deberían reforzar los centros existentes de vi- 

gilancia epidemiológica, que actualmente están demasiado dispersos. 

La delegación de Kenya estima que convendría dar más publicidad a los riesgos del paludis- 

mo, particularmente entre los turistas. De ser posible, debería facilitárseles información a 

la llegada a sus países de destino. El orador aprueba la importancia concedida a la preven- 

ción de las enfermedades diarreicas pero, por el contrario, considera que la veterinaria de sa- 

lud pública queda un tanto relegada. En consecuencia, apoya el pronto establecimiento de los 

centros previstos para Africa y Asia. La delegación de Kenya está de acuerdo en la convenien- 

cia de técnicas de laboratorio simplificadas para el diagnóstico de las virosis y las enferme- 

dades bacterianas, y pregunta si no podría prepararse un estuche de material de laboratorio pa- 

ra trabajos sobre el terreno. Es de esperar que en el Programa ampliado de inmunización pueda 

incluirse la evaluación de la respuesta inmunológica a los antígenos. Es comprensible la nece- 

sidad de mantener durante algún tiempo un pequeño servicio que se ocupe de los problemas que 

puedan surgir en relación con la viruela. 

Por lo que respecta al Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermeda- 

des tropicales, la delegación de Kenya estima que la epidemiología de esas enfermedades es un 

elemento importante para la investigación y se pregunta por qué no se la menciona en el presu- 

puesto por programas de 1980 -1981, siendo así que en el de 1978 -1979 se habían consignado fon- 

dos para esa atención. 

El orador se pregunta también por qué en el presupuesto por programas de 1980 -1981 no fi- 

gura ninguna consignación para estudios de biología de los vectores y lucha antivectorial en la 

Región de Africa. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) manifiesta el apoyo de su delegación al aumento de la consig- 

nación presupuestaria para el importante programa que se examina, así como a la resolución re- 

comendada por el Consejo Ejecutivo en el documento A32 /WP /3 sobre el programa de erradicación 

de la viruela. Desearía saber cuántos laboratorios de los ocho que todavía tenían reservas de 

vacuna antivariólica el 8 de abril de 1979, colaboran con la OMS; si esos ocho laboratorios 

disponen de los llamados medios de seguridad máxíma, y si estarían dispuestos a traspasar sus 

reservas a los centros colaboradores. 

El Dr. KAISER (Estados Unidos de América) observa con satisfacción que las actividades de 

prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles siguen recibiendo atención y apoyo. 

También es satisfactorio el apoyo concedido al programa 4.1.1 (Vigilancia epidemiológica) 

y a su desarrollo en los países, porque sin ello sería muy difícil la identificación de proble- 

mas, la ejecución de las actividades previstas y la vigilancia. 

Por lo que respecta al programa 4.1.2 (Paludismo y otras enfermedades parasitarias), las 

propuestas del presupuesto para 1980 -1981 no parecen ajustarse a la resolución WHA31.45, en 

cuyos apartados 7) y 9) del párrafo 4 se recomienda que en el presupuesto por programas propues- 

to para ese periodo se dé mayor prioridad al programa de lucha antipalúdica, con créditos del 

presupuesto ordinario o con la movilización de fondos extrapresupuestarios. El orador se pre- 

gunta cómo se va a alcanzar esa meta, y quisiera saber si se dispondrá de recursos suficientes 
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para acelerar y mantener el ímpetu de la lucha contra el paludismo, enfermedad que representa 
uno de los principales obstáculos para el logro de la salud para todos en el año 2000. Los 
alentadores adelantos en materia de quimioterapia de la esquistosomiasis han abierto nuevas 
oportunidades de intensificar la lucha contra esa enfermedad. La Organización debería facilitar 
orientación técnica y ayuda a los Estados Miembros para las actividades de lucha; sería conve- 
niente que se dieran garantías a ese respecto. 

Es satisfactorio observar la orientación interdisciplinaria que se da al nuevo programa de 
lucha contra las enfermedades diarreicas. 

En relación con el programa 4.1.4 (Erradicación de la viruela) y el informe del Director 
General (documento A32 /WP /3), en particular su sección 4, el orador anuncia que en su país el 
número de laboratorios que conservan virus de la viruela ha quedado ya reducido a dos y hacia 
fines del año sólo habrá uno, el Centro de Lucha contra las Enfermedades, entidad colaboradora 
de la OMS, que dispone de un laboratorio perfectamente equipado para el almacenamiento en con- 
diciones de seguridad. 

Refiriéndose a un incidente acaecido en su país, el orador señala a la Comisión que ha de 
tenerse en cuenta el peligro que entrañan las ampollas de virus cuando se destruyen las reser- 
vas. La Organización debería prevenir a los Estados Miembros contra ese peligro. Es muy nece- 
sario que los Estados Miembros que todavía conservan reservas de virus de la viruela los tras - 
laden a laboratorios colaboradores de la OMS para garantizar una seguridad máxima. 

El orador se congratula de los progresos realizados en el programa 4.1.5 (Programa Amplia - 
do de Inmunización y 4.1.6 (Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermeda- 
des tropicales), y promete el continuo apoyo de su país a esas actividades. 

Hay que destacar la importancia del programa 4.1.7 (Prevención de la ceguera); a ese res- 
pecto, merece elogio la atención concedida a la preparación de directrices y normas para dicho 
programa, que data ya de dos años, para prevenir o curar el 80% de los casos de ceguera en el 
mundo. Aunque las actividades se orientaban inicialmente hacia la deficiencia nutricional y 

las oftalmopatías infecciosas, es de esperar que, con el tiempo, se conceda también atención al 
glaucoma, a la prevención de la ceguera en los niños y a las causas de ceguera relacionadas con 
el tipo de trabajo. También es de esperar que aumenten considerablemente las asignaciones de 

fondos a las regiones de Africa, las Américas y Mediterráneo Oriental, a medida que se pongan 
en ejecución los planes de los grupos consultivos. 

El programa 4.1.8 (Biología de los vectores y lucha antivectorial) merece apoyo por la in- 

fluencia que ha tenido en el estudio de plaguicidas inocuos y eficaces para combatir los vecto- 
res de enfermedades. Es muy satisfactoria la importancia que se concede a las investigaciones 
sobre ecología de los vectores. Las medidas correspondientes eran ya muy necesarias, por su 

carácter fundamental para la aplicación eficaz de toda nueva técnica de lucha antivectorial. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que todos los Estados Miembros, cualquiera que 
sea su situación en lo relativo al paludismo, no pueden menos de interesarse por el programa 
de acción antipalúdica, en vista del peligro de la recrudescencia de la enfermedad incluso 
cuando está próxima a la erradicación, como en Turquía, o de su importación: el número de ca- 

sos importados en Yugoslavia se ha duplicado en los últimos diez años. Pese a la falta de da- 
tos precisos sobre algunos países, es indudable que la situación es realmente la descrita en 

la página 175 del N° 250 de las Actas Oficiales y en el párrafo 54 del informe del Director Ge- 
neral (documento ЕВ63/49, página 80). 

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, el Gobierno de Yugoslavia y las instituciones na- 
cionales competentes efectúan sistemáticamente encuestas entomológicas sobre la densidad de los 
vectores en la mayoría de las zonas más vulnerables que antes eran endémicas; mantienen la vi- 
gilancia de los ciudadanos yugoslavos que regresan de zonas endémicas; organizan seminarios so- 
bre la importancia del paludismo y de las medidas para prevenir su reintroducción; y organizan 
enseñanzas sobre el paludismo para estudiantes y graduados para que los profesionales de la sa- 

lud sigan familiarizados con la enfermedad. 

El Gobierno de Yugoslavia es favorable a la cooperación bilateral con los países limítro- 
fes y a la cooperación multilateral, a través de la OMS, en la vigilancia del paludismo. Entre 
los importantes principios que los Estados Miembros deberán observar en su acción concertada 
para combatir el paludismo, enumerados en el párrafo citado del informe del Director General, 
son de destacar la voluntad política y la determinación nacional de apoyar las actividades an- 
tipalúdicas en cada país como los dos requisitos más importantes para el éxito final. 

El orador supone, pero desearía que se lo confirmen, que, como respuesta a los debates del 

Consejo Ejecutivo, el programa de acción antipalúdica ha quedado incluido entre los programas de 

cooperación técnica en vista de la prioridad que los Estados Miembros desearon para el programa 
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cuando adoptaron la resolución WHA31.45 y en vista de los cambios orgánicos introducidos por el 

Director General, ya que éstos facilitarán al Director General la aplicación de esa resolución. 

El Dr. KALISA (Zaire) apoya lo dicho por todos los oradores que le han precedido sobre 

planificación del programa y actividades generales, vigilancia epidemiológica, paludismo y 

otras enfermedades parasitarias, enfermedades bacterianas, virosis y micosis (programas 4.1.0, 

4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3, respectivamente) y elogia en especial los esfuerzos desplegados en el 

programa contra las enfermedades diarreicas. 

A propósito de la resolución ЕВ63.R5 y su anexo sobre el programa de erradicación de la 

viruela, el orador felicita en nombre de su país a los países que han logrado el certificado de 

exención variólica y alienta a los paises restantes a que prosigan sus esfuerzos para que se 

consiga la erradicación mundial en el curso del presente año. 
A propósito de la sección 3 del Anexo de la resolución, el Dr. Kalisa elogia la recomenda- 

ción de la Comisión Mundial, hecha suya por el Consejo Ejecutivo, de que la OMS apoye estudios 

epidemiológicos sobre la historia natural de los virus de la viruela de los monos y de la va- 

riola minor y la aplicación de las nuevas técnicas de análisis del ADN al virus variólico y 

ortopoxvirus afines. Sería conveniente que la Asamblea de la Salud apruebe esas recomendaciones. 
Estudios recientes en el Zaire sugieren la posibilidad de que el virus de la variola minor 

sea una forma mutante del virus de la viruela símica. La delegación del Zaire insta a la Orga- 

nización a que apoye todas las investigaciones sobre el ADN que puedan arrojar luz sobre las 

semejanzas y diferencias genéticas entre los diversos poxvirus. Mientras tanto y sin dejar de 

aprobar los esfuerzos de la OMS por reducir por razones de seguridad el número de laboratorios 

que conservan reservas de virus variólico, convendría conservar reservas suficientes de los di- 

versos virus para que se puedan continuar los estudios mencionados hasta su conclusión. Enton- 

ces,y según cuáles sean los resultados, tal vez sea posible destruir todas las reservas. 

La delegación del Zaire aprueba los métodos aplicados en la preparación y ejecución de los 

programas ampliados de inmunización (programa 4.1.5) y observa con satisfacción que la OMS y 

los Estados Miembros, reconociendo que el camino será largo y no hay atajo posible, quieren des - 

de el comienzo sentar el programa sobre bases sólidas. El orador ve con agrado que se está 

dando prioridad a la inspección de la calidad de las vacunas sobre su producción y pregunta qué 

cooperación técnica pueden esperar de la OMS los países Miembros en desarrollo en materia de 

inspección de la calidad, sector en el que la mayoría de ellos están mal equipados. 

El Dr. BULLA (Rumania) manifiesta la decepción de su delegación de que el programa de lu- 

cha contra las enfermedades respiratorias agudas y crónicas no acabe de arrancar, frente a la 

importancia mundial de estas enfermedades, tanto en las zonas urbanas como rurales, para la 

atención primaria de salud. Los datos reunidos hace dos o tres años por la Organización, toma- 

dos de estadísticas oficiales de mortalidad y morbilidad sobre más de 80 países con la pobla- 

ción total de 1100 millones de habitantes, demuestran, por extrapolación a la población mundial, 

que las defunciones sólo por enfermedades respiratorias agudas tal vez asciendan a 2,2 millones 

al año, o sea, el 6,3% de las defunciones por todas las causas. Esos datos son también demos- 

trativos de que las infecciones respiratorias agudas son causantes del 30% de las defunciones 

entre los niños de corta edad, sobre todo en paises en desarrollo. Las enfermedades respirato- 

rias crónicas causan más del 4% de las defunciones por todas las causas. 

El Consejo Ejecutivo parece haber adoptado una actitud excesivamente precavida en el párra- 

fo 146 de su informe (documento ЕВ63/49). La delegación de Rumania estima que se están llevan - 

do a cabo suficientes iniciativas interesantes y se cuenta con la suficiente experiencia de pri- 

mera mano para el acopio, análisis y evaluación crítica de información con vistas a la prepara- 

ción de un programa, pese a una desigual eficacia, especialmente en materia de diagnóstico, y 

al empleo de un número muy elevado de medicamentos en la terapia. Como es habitual en la OMS 

servirse de las resoluciones para poner en primer plano las prioridades y como esta cuestión 

está incluida en el Sexto Programa General de Trabajo, la delegación de Rumania está dispuesta 

a patrocinar un proyecto de resolución que, según se espera, eliminaría todo localismo y activa- 

ría el programa, tal vez atrayendo de paso recursos extrapresupuestarios. Si otras delegacio- 

nes comparten la opinión de que no es necesario esperar a que estén a punto todos los aspectos 

de la lucha contra estas enfermedades para emprender un programa que salve vidas, principalmen- 

te entre los niños de los países en desarrollo, se podría presentar ulteriormente un proyecto 

de resolución que la delegación de Rumania tiene ya preparado. 
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La Sra. MATANDA (Zambia) felicita a la Secretaría por la importancia reconocida a la pre- 

vención y lucha contra las enfermedades transmisibles en la asignación de los créditos presu- 

puestarios. El éxito en la erradicación de la viruela ha suscitado grandes esperanzas en la erra- 

dicación de la mayoría, si no todas, las enfermedades transmisibles. 

Considerando la reciente experiencia de Zambia durante el brote de cólera, es imperativo 

que la Organización apoye, en el marco de la vigilancia epidemiológica (programa 4.1.1), cuales- 

quiera medidas que adopten países vecinos para establecer sistemas comunes de vigilancia. 

La Sra. Matanda comparte la decepción y la preocupación de oradores anteriores relativas 

a los esfuerzos por combatir el paludismo. Mientras que se sigue trabajando en la elaboración 

de vacunas o en la lucha antivectorial, la experiencia parece indicar, y nunca se insistirá en 

ello lo bastante, que el verdadero problema está en que muchas colectividades, especialmente 

las rurales, no disponen de los medicamentos antipalúdicos que tan indispensables son para los 

programas de lucha. 

La delegación de Zambia observa con satisfacción, a propósito de las enfermedades bacte- 

rianas, virosis y micosis (programa 4.1.3), que las investigaciones operativas están planeadas 

basándose en métodos simplificados aplicables por personal auxiliar de salud. A este respecto, 

preocupan a la delegación de Zambia las dificultades que plantea la lucha contra las enferme- 

dades de transmisión sexual, a causa del estigma social que pesa sobre ellas. Es necesario que 

se preste apoyo no sólo a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, sino tam- 

bién a estudios sociológicos con el fin de que esas enfermedades pierdan el carácter clandesti- 

no que actualmente obstaculiza los programas de lucha. 

La delegación de Zambia considera que el Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) 

es uno de los más importantes de la Organización para alcanzar la salud para todos en el año 

2000 y aprueba la importancia dada en el informe del Consejo Ejecutivo (documento ЕВб3/49, pá- 

ginas 28, párrafo 160, y 82, párrafo 70) a las actividades de investigación y desarrollo para 
mejorar el material utilizado en la cadena del frío. No obstante, el transporte es otro pro- 
blema importante, por lo que también se debe dar prioridad a la organización de sistemas de 

transporte adecuados. 
Expresando la gratitud de su Gobierno por el apoyo que recibe en el marco del Programa es- 

pecial de investigaciones y enseñanza sobre enfermedades tropicales (Programa 4.1.6), dice la 

oradora que las medidas para ubicar las investigaciones en las regiones tropicales afectadas se 
han hecho esperar demasiado, e insta a que se consagren más fondos extrapresupuestarios a medida 

que se desarrolle un programa que, a juicio de su delegación, es el más importante de los pro- 
gramas de la Organización para la prevención de las enfermedades transmisibles. Tal vez pase 

cierto tiempo hasta que dé resultados el Programa especial pero, a juzgar por la experiencia 
de Zambia, su delegación está persuadida de las posibilidades casi ilimitadas de una labor fruc- 

tuosa. En vista de la prevalencia de la tuberculosis en las regiones tropicales, convendría in- 

cluir esta enfermedad en el Programa especial y sería oportuno que el Director General diese su 
opinión sobre el particular. 

La delegación de Zambia considera que, para dar una base multisectorial a las investigacio- 
nes y otros programas relacionados con la salud, tal vez sea necesario permitir que se gasten 
fondos en actividades dependientes de ministerios distintos del de salud. Tales actividades, 
en los sectores de agricultura, abastecimiento de agua y veterinaria de salud pública, por ejem - 
plo, deben también contar con el apoyo necesario. 

El Dr. BURKE (Bélgica) informa a la Comisión, a propósito del programa 4.1.3 (Enfermedades 
bacterianas, virosis y micosis), que en la Sociedad Internacional para la Micología Humana y 
Animal se ha establecido una nomenclatura de las micosis que es muy valiosa, a juicio de su de- 
legación; es importante que la OMS dé a conocer esta nomenclatura y fomente su utilización. 

La delegación de Bélgica ha seguido con interés el desarrollo del Programa especial de in- 

vestigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropiçales (programa 4.1.6) y observa con satis- 
facción la participación financiera del Banco Mundial. Aunque el Programa especial sigue su 

curso normal de conformidad con las directrices fijadas por los grupos consultivos regionales 
y por grupos científicos, tal vez se haya prestado insuficiente atención a ciertas cuestiones, 
como la epidemiología y los aspectos socioeconómicos de las seis enfermedades. Considerando 
que, de acuerdo con los planes vigentes, el Programa especial se desarrollará primeramente en 
Africa, antes de extenderlo a otras partes del mundo conviene tener presente el peligro 
de que el fortalecimiento de instituciones con cierta capacidad de investigación, pero 

• 

• 
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deficientes en otros aspectos, absorban una proporción tan cuantiosa de los fondos disponibles 

- escasos y que probablemente no van a aumentar de modo considerable en un futuro próximo - 

que otros paises y grupos de paises sin centros de investigación queden fuera del programa du- 

rante largo tiempo. La delegación de Bélgica querría ver si se ha previsto algo para prevenir 

ese riesgo. 

Como en el programa de becas parece haber un riesgo semejante, la delegación de Bélgica 

querría saber qué medidas, si acaso, se están adoptando para velar por que las instituciones 

patrocinadoras no gasten en los paises desarrollados los fondos destinados a la formación de 

malariólogos y parasitólogos para países que lo necesitan urgentemente. La delegación de 

Bélgica querría también saber cuál es la vinculación del Programa especial con el programa de 

la Organización de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia), en relación con lo que se dice en la reseña del pro- 

grama de lucha contra las enfermedades bacterianas, virosis y micosis a propбsito de la tuber- 

culosis (página 180 del N° 250 de las Actas Oficiales), expresa la gran preocupación de su de- 

legación por los datos presentados sobre una enfermedad cuyo diagnóstico, tratamiento y profi- 

laxis son bien conocidos. Un importante obstáculo para la eficacia de las medidas de lucha es 

la duración del tratamiento, que exige bastante dinero y la vigilancia de los pacientes. La 

formación de microorganismos resistentes a los medicamentos es el mayor desastre para los pa- 

cientes y para las personas a quienes éstos puedan infectar. 

Cabe pensar que, mediante la cooperación entre la Organización y sus Estados Miembros a 

nivel regional y nacional, se podrían elevar las metas mínimas operativas, para 1990, enumera- 

das en la reseña del programa, a condición de que se tenga la determinación necesaria y se em- 

prendan programas adecuados de cooperación técnica entre los paises en desarrollo. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) expresa el pleno apoyo de su delegación a las propues- 
tas formuladas en el programa de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, y 

hace votos por que se intensifique en el futuro la cooperación con la OMS. En particular es 
laudable la integración de las actividades en la atención primaria de salud, lo cual acrecen- 
tard en adelante el éxito de las operaciones. 

En lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual (programa 4.1.3, Enfermedades 
bacterianas, virosis y micosis), estas enfermedades, como ha dicho el delegado de Zambia, tie- 
nen tanto causas como efectos socioeconómicos, cuestiones ambas que se deben investigar. La 

mera intervención médica, eficaz en el plano individual, no basta para poner coto a una epide- 
mia que, con 200 000 casos registrados al año que reciben tratamiento en Tailandia, alcanza 
casi con certeza proporciones aún mayores en realidad si se considera la preferencia de los 

enfermos a acudir a clínicas privadas que no siempre notifican todos los casos. La OMS debe- 
ría intensificar sus actividades en los países y, si es posible, consagrar más fondos a este 
programa. 

En ese mismo programa, apenas se hace referencia, o ninguna, a la rabia que es una enfer- 
medad mortal y un problema de salud pública en muchos paises en desarrollo. La delegación de 
Tailandia vería con satisfacción que se diese más importancia a la prevención y lucha contra 
la rabia. 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) lamenta que sean tan escasas las asignaciones pre- 
supuestarias para vigilancia epidemiológica (programa 4.1.1), especialmente en la Región de 
Europa, y considera muy oportuna la reunión prevista para directores de cursos de epidemiolo- 
gía (ESD 005) en vista de la importancia de las enseñanzas de epidemiología para las investi- 
gaciones etiolбgicas, la evaluación de los problemas de salud pública, y el perfeccionamiento 
de técnicas prácticas de enseñanza y capacitación. La delegación de Portugal elogia los es- 
fuerzos de la Organización por intensificar la cooperación internacional en la vigilancia epi- 
demiológica y pone de relieve, en particular, la gran calidad de los partes epidemiológicos 
semanales1 y las demás publicaciones epidemiológicas de la OMS. 

El Dr. SIККEL (Países Bajos) encomia la manera como se ha desarrollado el Programa Am- 
pliado de Inmunización, que está cobrando auge. Es de importancia fundamental para la aten- 
ción primaria de salud. Ese Programa, ejemplo de cooperación técnica entre paises en desarro- 
llo, refleja la aplicación y perfeccionamiento de técnicas de gestión prioritarias elaboradas 

Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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en el programa de erradicación de la viruela. En consecuencia, muchos países en desarrollo es- 
tán mejor informados sobre los logros de sus campañas de vacunación que muchos de los países llamados 
desarrollados. Esto se debe a la aplicación de métodos de evaluación sencillos pero exactos en esos 
países en desarrollo, por ejemplo, Argelia, Costa Rica, la República Unida de Tanzanía y Sri Lanka. 

Muchos países han empezado a reconocer la importancia y posibles ventajas, que superan con 
mucho los costos, de los programas completos de inmunización. Sin embargo, queda por ver si to- 

dos esos países han concedido en consecuencia a la inmunización una prioridad elevada en su pro- 
grama de salud, y asignado o reasignado los necesarios recursos de personal y de otra índole pa- 
ra preparar un plan realista con objetivos precisos y una evaluación periódica. 

En reconocimiento de la destacada calidad del curso de formación de la OMS, el Real Intitu- 
to Tropical de Amsterdam ha decidido incorporarlo a su curso internacional sobre desarrollo sa- 

nitario. El Gobierno de los Países Bajos contribuirá con otros US $625 000 al Programa Ampliado 
de Inmunización, destinados al transporte frigorífico, programas de educación y el fondo de ro- 
tación para adquisición de vacunas. También se donarán nueve millones de dosis de vacuna contra 
la difteria -tos ferina -tétanos que se emplearán a discreción del Director General durante el pe- 
riodo 1979 -1983. 

El Dr. TAJELDIN (Qatar) pide información sobre una nueva vacuna contra el cólera que otorga 
mayor inmunidad que la vacuna actual y sobre las investigaciones en curso para obtenerla. El 

orador observa que los créditos para la lucha contra las enfermedades bacterianas, las virosis 
y las micosis han disminuido en más de US $3,5 millones, o sea en un 9% de las asignaciones pre- 
supuestarias para el programa. En la Región del Mediterráneo Oriental la disminución ha sido 

de 48 %. Sería interesante sabe el motivo, ya que el problema que plantean estas enfermedades 
se está agravando progresivamente en esa Región. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) hace notar que el programa tiene muchos subprogramas diferentes, 
y confía en que la OMS definirá los mecanismos de coordinación apropiados para evitar duplica- 
ción y superposición de esfuerzos entre ellos. Está de acuerdo con la orientación general del 
programa sobre prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Destaca la importancia de formar personal competente en epidemiología de las enfermedades 
tropicales en los propios países tropicales, y de establecer en los países en desarrollo centros 
regionales y subregionales de referencia y formación en epidemiología. También es importante 
organizar un sistema de vigilancia basado en indicadores sencillos y directos recogidos por per- 
sonal auxiliar, y no por el servicio burocrático de clasificación y vigilancia epidemiológicas. 

En cuanto al paludismo, señala la sensibilidad decreciente de algunas cepas de plasmodium a 
la cloroquina, un problema que se extiende en el mundo. Es menester reforzar la capacidad de 

los países para identificar a tiempo este problema con un método rápido de valoración, y elabo- 

rar nuevos medicamentos. Por lo que atañe a las enfermedades bacterianas, virosis y micosis, el 

orador indica la necesidad de actuar en coordinación con la Unión Internacional contra la Tuber- 

culosis y de proseguir los estudios sobre el terreno en materia de eficacia y costos de sistemas 

terapéuticos a corto plazo. Todavía no se dispone de información acerca de las ventajas finan- 

cieras y de funcionamiento de estos sistemas en relación con los sistemas terapéuticos clásicos. 

Su país ha decidido suprimir para los visitantes la obligación de poseer certificados in- 

ternacionales de vacunación antivariólica; su delegación está preocupada, no obstante, por la 

lenta disminución del número de laboratorios que todavía conservan virus de viruela, y menciona 

concretamente el Instituto Nacional de Virología de Sandringham, República de Sudáfrica. Habida 

cuenta del contexto político de esa zona, señala a la atención de la Comisión el peligro que tal 

cosa representa para los países vecinos y la necesidad de que la OMS convenza a las autoridades 

sudafricanas para que destruyan las reservas de virus de viruela, y de que compruebe si lo han 

hecho. Observa que en el programa de erradicación de la viruela no hay dinero para vigilancia 

de la viruela del mono, y pregunta cómo pueden aplicarse, sin fondos para ello, las recomenda- 

ciones de la Comisión Internacional para la Certificación Mundial de la Erradicación de la Viruela. 

Le parece que existe el peligro de que el Programa Ampliado de Inmunización se transforme 

en un programa de estructura vertical. Ha oído decir que ciertos métodos aplicados por ese pro- 

grama en los países no concuerdan con el concepto de atención primaria de salud. Hay un peligro 

de apartarse del criterio eficaz seguido para la erradicación de la viruela. Dentro del Progra- 

ma Ampliado de Inmunización se asignan cerca de US $1,8 millones para planificación, coordina- 

ción y evaluación a los niveles interregional y mundial, pero el orador cree que ese tipo de ac- 

tividades se desarrollarán en lo fundamental a nivel de países, y pide también aclaraciones al 

respecto. 
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A propósito de biología de los vectores y lucha antivectorial, subraya la importancia de 

la coordinación entre la OMS y la FAO, al igual que en los países, entre los ministerios de 

salud y de agricultura, al objeto de que, para proteger la salud de los ciudadanos, se regla - 

mentepor la vía legislativa el empleo creciente de productos químicos en la agricultura para la 

lucha antivectorial. Es importante asimismo fortalecer la capacidad de los países tropicales 

para formar ellos mismos personal especializado en la materia. La epidemiología de las enfer- 

medades transmitidas por vectores es muy complicada y hay escasez de personal en ese sector. 

El orador observa que en las páginas 178 y 185 de las Actas Oficiales N0 250 se desti- 

na cierta cantidad para actividades de investigación sobre paludismo y lepra, aparte de la par- 

tida que consta en el programa relativo a las enfermedades tropicales. Cree que sería mejor 

incluir esa cantidad en el Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermeda- 

des tropicales, y pide aclaraciones en ese sentido. Destaca que el presupuesto del Programa 

especial (pág, 194) no da una idea clara del porcentaje que representa la asignación destina - 

da a fortalecer la capacidad en materia de investigación, Señala, en fin, que aunque entre 

1978 -1979 y 1980-1981 disminuye el presupuesto total (fondos presupuestarios y extrapresupues- 

tarios) para biología de los vectores y lucha antivectorial, el presupuesto del programa rela- 

tivo a las enfermedades tropicales no hace mención de fondos concretamente asignados al efecto. 

Quisiera saber si el Programa especial incluye fondos para biología de los vectores y lucha 

antivectorial que compensen la disminución observada en la partida presupuestaria 4.1.8. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) previene contra la tentación de redu- 

cir las actividades antipalúdicas en los países basándose en que tal vez pueda disponerse en 

un futuro próximo de medios de inmunización contra la enfermedad. Creo que el presupuesto debe orien- 
tarse directamente hacia tres medidas de efecto inmediato: 1) reducción de la mortalidad me- 

diante el tratamiento de los casos agudos; 2) reducción de la morbilidad mediante profilaxis 

a base de cloroquina; 3) disminución de la transmisión mediante lucha antivectorial, en com- 

binación con las dos medidas anteriores. Es muy importante estimular la participación activa 

de la comunidad al objeto de lograr la autorresponsabilidad. 

Vuelve a lamentar que sea difícil hallar cifras que muestren la proporción del presupues- 

to asignada en algunos subprogramas importantes a las actividades de investigación, y agrade- 

cería que ello se corrigiese en el futuro. Aunque apoya el Programa Ampliado de Inmunización 

subraya que hay que investigar más por qué algunas poblaciones de los países en desarrollo no 

reaccionan de manera adecuada a los procedimientos de inmunización, por ejemplo, a la vacuna- 

ción BCG y contra la poliomielitis. Indica que más de 50 países han interrumpido la vacuna- 

ción antivariólica obligatoria, pero cree que esa vacunación no debe interrumpirse antes de 

alcanzar la erradicación total. 

El Dr. ZHANG KAN (China) conviene en que no debe aminorarse la vigilancia después de la 

erradicación de la viruela, y en que han de proseguirse las actividades de investigación. 

Hay que adoptar, en consecuencia, medidas de seguridad globales y deben conservarse reservas 

de vacunas. China puede trabajar en esa esfera; tiene una población de 900 millones de habi- 

tantes, una cuarta parte de los del globo, y para ella conservar una reserva de virus es abso- 

lutamente necesario. 

Desde 1960, año en que se registró en China el último caso de viruela, no ha habido pro- 

blema de almacenamiento de virus variólico. En una reciente reunión en la Sede de la OMS so- 

bre la conservación de reservas de virus de viruela, se tomaron decisiones al efecto de limi- 

tar a 5 ó 6 el número de centros de almacenamiento de ese virus. Su delegación cree que es 

una medida razonable, ya que los riesgos conexos deben reducirse al máximo. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que en su país, merced a las medidas profilácti- 

cas y de salud pública, las enfermedades infecciosas se han reducido a un grado insignifican- 

te. La sistemática labor de inmunización efectuada durante decenios ha dado resultados posi- 

tivos, en particular por lo que concierne a los niños. La oradora apoya el programa y, en es- 

pecial, los puntos 4.1.3 y 4.1.5. Gracias a los esfuerzos conjuntos emprendidos para erradi- 

car la viruela, la campaña mundial ha quedado ampliamente justificada y está tocando a su fin. 

Quiere conocer más acerca de los planes del Director General de preparar publicaciones y dia- 

positivas que informen de la gran labor ya realizada y describan desde un punto de vista his- 

tórico el cuadro característico de la viruela desde el punto de vista clínico y de laboratorio. 
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La sección relativa a las infecciones respiratorias agudas tiene suma importancia: la ora- 

dora aprueba el objetivo de reducir la mortalidad en el 50% para 1990. Hay que elaborar nuevos 

métodos para el diagnóstico, el aislamiento temprano y el tratamiento de los pacientes, y es 

menester establecer un servicio permanente de vigilancia y lucha contra las infecciones de las 

vias respiratorias. Los expertos de su país están dispuestos a colaborar en todas esas medi- 

das, lo mismo que lo hicieron en la erradicación de la viruela, y desean participar en el Pro- 

grama Ampliado de Inmunización y en el combate contra las enfermedades diarreicas. Las activi- 

dades en esas esferas han tenido éxito en Checoslovaquia. La Dra. Klivarová apoya también el 

programa de formación en paludismo y en otras enfermedades tropicales. 

El Profesor LUТWAMA (Uganda) dice que, a falta de una infraestructura de dependencias sa- 

nitarias o médicas a los niveles central, intermedio y periférico, no pueden proporcionarse 

servicios básicos de salud a todos los sectores de la comunidad. En los países en desarrollo 

y, en particular, en Africa, el 78% de la población vive en zonas rurales, donde es muy grande 

la necesidad de una amplia red de centros de atención primaria de salud. Esos centros requie- 

ren un personal de salud adecuadamente preparado y tienen que estar situados a pocos pasos de 

la población que atienden. Los Estados Miembros deben dar la más alta prioridad al estableci- 

miento de la infraestructura imprescindible para la atención primaria de salud, sin lo cual po- 

co podrá avanzarse en la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles. Le gus- 

taría que se mencionase este aspecto en el presupuesto por programas. 

El Profesor SYLLA (Senegal) recuerda a la Comisión las resoluciones sobre la recrudescen- 

cia de las treponematosis, la sífilis y el pian, que, si bien localizadas, tienen elevada inci- 
dencia en Malí, Níger, Senegal y Alto Volta. Quiere que se ponga al día la resolución del añо 
pasado sobre treponematosis endémicas y enfermedades de transmisión sexual. Formula dos pro- 

puestas: en primer lugar, para distribuir mejor los fondos destinados a combatir las enferme- 
dades transmisibles, es necesario ayudar a la OMS a desarrollar un sistema de información esta- 

dística que ofrezca un cuadro epidemiológico correcto a escala nacional. En segundo lugar, su 

país, en virtud de su situación geográfica y de sus instituciones, acogerá bien toda invitación 
a colaborar a escala regional en programas específicos o proyectos piloto de formación e inves- 
tigación en materia de lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Dr. MARTIN (Francia) apoya sin reservas el presupuesto por programas y la importancia 

que en todo momento concede a la prevención en la lucha contra las enfermedades. Aunque aprue- 
ba su orden de prioridades, en particular por lo que concierne al paludismo, insiste en que la 
vigilancia epidemiológica debe aplicarse con rigor y perseverancia, al objeto de poder atajar 
sin pérdida de tiempo las situaciones susceptibles de comprometer incluso la eficacia del Pro- 
grama Ampliado de Inmunización. 

En lo que respecta al conjunto del programa 4.1, pone de relieve la necesidad de que los 
países se responsabilicen lo antes posible de todos los problemas que les afectan en materia 
de formación de personal local y creación de centros de investigación. Es la única manera de 
que lleguen a ser de verdad independientes. En otro caso, el costo acumulativo de los progra- 
mas en marcha no tardará en rebasar las posibilidades presupuestarias y extrapresupuestarias 
de la Organización. 

El Dr. GACS (Hungría) dice que para combatir las enfermedades transmisibles es imprescin- 
dible organizar de manera sistemática la inmunización, la vigilancia y las demás medidas epide- 
miológicas. También hay que proteger a la población mediante actividades adecuadas de salud 
pública. Conviene por ello, de todo cerrazón, en que la atención ha de centrarse, primordial- 
mente, en las medidas básicas de salud. Sólo creando unas condiciones de salud básicas y, en 
particular, un saneamiento adecuado y un suministro inocuo de agua potable, es posible contener 
la expansión de las enfermedades infecciosas. Considera el punto 4.1.3 como uno de los más im- 
portantes del programa. La representante del Consejo Ejecutivo ha insistido, en su introduc- 
ción, en las enfermedades bacterianas. El orador coincide con ese criterio en la etapa actual, 
pero dice que numerosos científicos creen que el problema más importante para los especialistas 
en el próximo decenio serán las enfermedades transmitidas por virus. Le ha complacido ver en 
el presupuesto por programas una serie de medidas en materia de virología, y está de acuerdo 
con ellas; concretamente, en que deben reforzarse los laboratorios de virología nacionales. 
El presupuesto menciona, por otra parte, la virología clínica y la producción de vacunas. No 

se dice nada en relación con la virología de salud pública (sistemas adecuados de abastecimiento 
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de agua, tratamiento de las aguas residuales). Desearía saber si se prevén medidas para desa- 

rrollar esos aspectos de la virología, o si están ya incluidas en las que figuran en el punto 

4.1.3 Está de acuerdo con los puntos 4.5 y 4.6; su país trabaja también en esas esferas, en 

particular en lo que concierne a la enseñanza y formación de personal, y está dispuesto a par- 

ticipar en ellas en el futuro. 

La Dra.AROMASODU (Nigeria) dice que el tema de la lucha contra las enfermedades transmisi- 

bles es vasto y reviste una importancia decisiva, en particular para los paises en desarrollo. 

Su delegación ofrece apoyo enérgico al programa. La oradora considera muy realista el progra- 

ma de lucha antipalúdica. Nigeria ha iniciado modestas medidas de este género estableciendo 

proyectos piloto en cada Estado dentro de su Programa Nacional de Lucha Antipalúdica. El pa- 

ludismo es objeto de programas de salud pública en numerosos paises, entre ellos Nigeria, y to- 

do progreso en ese combate mejorará el estado de salud de una mayoría de la población mundial. 

La delegación de Nigeria respalda la creciente participación de los centros colaboradores 

para enfermedades transmisibles, con funciones asesoras, así como los programas de formación y 

un aumento del apoyo concedido a las investigaciones biomédicas en los paises tropicales. Es 

necesario estudiar medicamentos más eficaces y menos tóxicos e incorporarlos a las estrategias 

de lucha contra la filariasis, la tripanosomiasis y la leishmaniasis. Cada avance en esas in- 

vestigaciones debe comunicarse sin demora a los Estados Miembros. 

La oradora opina que el Programa Ampliado de Inmunización ha de obtener arraigo popular 

en los países en desarrollo; es sumamente importante. No parece, sin embargo, que se aplique 

con el mismo vigor que el programa de erradicación de la viruela. Recibe asignaciones Conside- 

rables en el presupuesto por programas, pero hay que preguntarse si los progresos en esta es- 

fera garantizarán que todos los niños estén realmente inmunizados para el año 1990. Hay que 

hacer hincapié en la necesidad de producir vacunas de larga conservación, especialmente en las 

condiciones tropicales. Convendría obtener un nuevo aumento considerable de la financiación 

de los programas de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles; en especial, un 

.mayor apoyo extrapresupuestario. 

El Dr. FUJIGAKI Lechuga (México) dice que como lo esencial que quería comentar ya fue di- 

cho por las delegaciones que le antecedieron en la palabra, entregará a la Secretaría sus co- 

mentarios por escrito. . 

El Dr. GUERRERO (Colombia) dice que la tuberculosis continúa siendo un grave problema de 

salud pública. Las cifras que nos han presentado muestran que aparecen 3 500 000 nuevos enfer- 
mos cada año, y mueren más de medio millón. En su país se han realizado grandes esfuerzos pa- 

ra controlar la enfermedad, como son la integración de las actividades en la atención primaria 

de salud, vacunar la роЫaсióп infantil con BCG y examinar a los enfermos con síntomas respira- 
torios. En la Tercera Reunión Regional de Tuberculosis, celebrada en Washington el mes pasado, 
patrocinada por la OPS, se vio claramente las ventajas que tenían los tratamientos de corta du- 
ración: los esputos del enfermo se hacen negativos mucho más pronto, hay una consecuente dis- 
minución de utilización de personal en estos tratamientos y hay menos molestia para el pacien- 
te. No duda de las ventajas que tienen estos tratamientos, pero está el problema del costo de 
los medicamentos: la rifampincina y la pirazinamida; costo que quizá pudiera rebajarse median- 
te un fondo rotatorio con algunos aportes voluntarios. Este fondo podría celebrar una encues- 
ta dentro de los diferentes países para conocer las necesidades de cada cual y, en esta forma, 
comprar unas cantidades grandes de esos medicamentos y buscar un abaratamiento de los mismos. 
Podría tomarse como modelo el fondo creado para el Programa Ampliado de Inmunización, que ha 
funcionado extraordinariamente bien, rompiendo la cadena del costo del producto, abaratando 
éste y facilitando a muchos países la adquisición. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que, conforme se subraya en el presupuesto por programas, 
los virus son importantes agentes causales de enfermedades epidémicas. Así ocurre en su país, 
donde se registran casos de encefalitis viral, neumonía viral, hepatitis viral y virosis in- 
fantiles. Por desgracia, en la mayoría de los paises en desarrollo hay escasez de laborato- 
rios adecuados para establecer el diagnóstico de esas enfermedades, por lo que se congratula 
de las actividades de la OMS en esa esfera. 
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Su país está exento de paludismo desde 1948. Desgraciadamente, los países vecinos pade- 
cen extensas epidemias de paludismo, y siempre existe el peligro de una reintroducción de la 
enfermedad. Ha habido ya varios casos importados por trabajadores inmigrantes. El presupues- 
to de salud de su país está sobrecargado de medidas de vigilancia, y el orador da las gracias 
al Director Regional, Dr. Taba, por su asistencia a ese programa. 

En relación con las zoonosis, destaca la importancia de los servicios veterinarios para 
combatir y erradicar las enfermedades. Chipre ha sido el tercer país del mundo por el alto 
grado de incidencia de la hidatidosis; hace pocos años la padecían centenares de personas. 
El Ministerio de Salud intentó combatirla durante varios años, sin gran éxito. Ahora está ca- 
si erradicada, con la asistencia de la OMS y merced a la participación activa de los servi- 
cios veterinarios. En la actualidad se trabaja en estrecha ooperaсión con los servicios ve- 
terinarios al objeto de combatir otras enfermedades zoonótiсas, como la brucelosis, y el ora- 
dor se felicita del establecimiento en Atenas de un centro para las zoonosis que atenderá a 
los países mediterráneos. 

Con respecto a la tuberculosis, cree que se dispone de instrumentos curativos y preventi- 
vos muy buenos y que la enfermedad puede erradicarse con un esfuerzo intenso por parte de los 
países y de la OМS: es posible repetir el ejemplo de la erradicación de la viruela. 

El Dr. VIEIRA RAMOS (Cabo Verde) dice que el paludismo ha causado millones de víctimas, y 
que en su país, donde se le daba por erradicado, ha resurgido, provocando un problema de salud 
pública. La cooperación de la OMS con los países donde el paludismo reviste carácter endémi- 
co es fundamental para combatir la enfermedad y erradicarla allí donde lo permiten las condi- 
ciones geográficas y otras circunstancias. Con referencia al programa 4.1.8 del presupuesto 
por programas, dice que'la tuberculosis y otras infecciones respiratorias agudas revisten sin- 
gular importancia. Solicita información sobre los progresos registrados en la preparación de 
vacunas antineumocócicas y antiestafilocócicas. 

Le parecen importantes el Programa Ampliado de Inmunización y los programas de lucha con- 
tra la lepra y las enfermedades diarreicas, y expresa su pleno apoyo a todo el programa sobre 
enfermedades transmisibles. 

El Dr. AKER (Turquía) dice que desde 1975 su país sufrió una epidemia de paludismo cen- 
trada en el sur del territorio, en las provincias de Adana, Mersin y Hatay. Se declaró un es- 
tado de urgencia y se obtuvo ayuda internacional merced a la intervención de la Oficina Regio- 
nal para Europa. 

En 1977 se planificaron diversas medidas para hacer frente a la situación, que se aplica- 
ron en su integridad durante 1978. Los esfuerzos del Gobierno turco, respaldados por una con- 
tinua ayuda internacional, han dado resultados espectaculares. Después de aplicar las medidas 
de lucha, en las zonas endémicas, durante el periodo de julio a septiembre de 1978, se registró 
una disminución del 75% en el número de casos, por comparación con las cifras correspondientes 
al mismo periodo de 1977, cuando aún no se habían aplicado esas medidas. En cambio sólo se 
registró una disminución del 37% en el resto del país. De octubre a diciembre de 1978, la re- 
ducción con respecto al mismo periodo de 1977 fue del 66 %; en esos mismos periodos, en el res- 
to del país la disminución fue sólo del 37 %. Entre enero y marzo de 1979, la disminución ha 
sido del 84% con relación al mismo periodo de 1978; en el resto del país, del 60 %. Todavía no 
se dispone de cifras para el periodo comprendido entre abril y junio de 1979. Los resultados 
han sido satisfactorios, y el reservorio de parásitos se ha reducido en alrededor del 85 %. En 

las zonas no endémicas los resultados no han sido satisfactorios, lo que se debe fundamental- 

mente a los trabajadores migrantes. 

El programa tiene dos objetivos: primero, proseguir los esfuerzos para mejorar los resul- 
tados ya obtenidos en las zonas endémicas y, segundo, ejercer una estricta vigilancia de la 

situación en el resto del país, en especial en las zonas de alto grado de riesgo, donde se to- 

marán medidas inmediatas de lucha si surge la necesidad. 

Las medidas antipalúdicas tomadas han sido las siguientes: rociamiento del interior de 

las viviendas con insecticidas de acción residual; nebulizaciones a volumen ultrabaj.o tanto en 

el interior como en el exterior; lucha contra las larvas por medios mecánicos, químicos y bio- 

lógicos; reducción de los lugares de reproducción; localización activa y pasiva de casos; tra- 

tamiento de las recaídas y radical; profilaxis generalizada, y tratamiento radical de los con- 

tactos durante el invierno. 



A32 /A /SR /10 

Página 15 

El orador da las gracias a todos los organismos internacionales que han prestado asisten- 
cia a Turquía, incluida la OMS, que organizó la coordinación de programas con Iraq y Siria. 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) dice que el paludismo es un problema grave, pero no debe originar 

un empleo excesivo de medidas de lucha, porque la intensiva utilización de los plaguicidas crea 
peligros para el medio y para los trabajadores que aplican esas medidas. Agrega que deben 

allegarse mayores fondos para elaborar medidas antipalúdicas más inocuas con respecto al medio, 
en particular, medidas de inmunización. 

La hepatitis viral es un problema grave que hay que abordar en un programa separado. El 

orador destaca la función de la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población para 
reducir las enfermedades transmisibles, poniendo como ejemplo el reciente brote de una enferme - 
dad viral en Italia; estima que en la resolución debe incluirse, como una de las medidas pre- 
ventivas más esenciales, la importancia de las mejoras socieconámicas. 

El Dr. ó IETZEL (República Federal de Alemania), refiriéndose al programa 4.1.2 en Actas 
Oficiales N 250, dice que no está claro cómo se han distribuido los fondos entre los distintos 
grupos de enfermedades como la esquistosomiasis, la filariasis y la tripanosomiasis. En vista 
de los recientes reveses en la lucha antipalúdica, convendría valerse de todos los medios para 
combatir a un grupo de enfermedades. Opina que a este respecto se debe dar preferencia al 

paludismo. 
En cuanto a las enfermedades bacterianas, virosis y micosis, afirma que es difícil evaluar 

las prioridades en las distintas regiones basándose sólo en сómо se presentan los fondos en el 
presupuesto por programas. Se debiera contar con créditos suficientes para las investigacio- 
nes, la prevención y la lucha contra las fiebres hemorrágicas vfricas en Africa. 

Respecto del Programa Ampliado de Inmunización, reconoce que el considerable aumento de 
fondos para las regiones no europeas es razonable. Hay que proporcionar vacunas en condiciones 
favorables, y los países han de guardarse de sus efectos nocivos. 

La Dra. BELMONT WILLIAMS (Sierra Leona) manifiesta el agrado de su delegación ante las con- 
signaciones presupuestarias destinadas a combatir las enfermedades transmisibles. La 0MS conti- 

núa ayudando a Sierra Leona en la lucha antipalúdica, y ha estado actuando un equipo interpaí- 
ses. Pide más asistencia para que ese grupo pueda permanecer en el país más tiempo. Se mues- 

tra complacida de saber que, según dicho equipo, la dosis única de cloroquina sigue siendo 
eficaz. 

Sigue en marcha el Programa Ampliado de Inmunización, pero Sierra Leona continúa necesi- 

tando que se le ayude a obtener recipientes refrigerados. A su delegación le interesan los da- 

tos que sobre este asunto se obtienen en Ghana. Se pregunta si sería posible obtener de la OMS 

más ayuda para fortalecer el componente de educación sanitaria del Programa, y si en el presu- 

puesto se han previsto créditos para producir vacuna de dosis única en lugar de las vacunas de 

dos o tres dosis hasta ahora utilizadas. Agrega que las vacunas de dosis única de antitoxina 
tetánica y contra la difteria-tos ferina -tétanos mejorarían la cobertura inmunizadora de la 

población. 

Se ha certificado que Sierra Leona está libre de viruela; sin embargo, hay comarcas donde 

se da la viruela sfmica, y la oradora quisiera tener información sobre las relaciones entre la 
viruela y la viruela símica. Hasta que se reciban estos datos, Sierra Leona seguirá incluyendo 

la viruela en su programa de inmunización. 
En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, indica que Sierra Leona ha resuelto 

concentrar sus actividades en los escolares. Se ha terminado un "estudio sobre la aplicación 
práctica de los conocimientos" en diez escuelas de Freetown elegidas al azar, y la información 
que se deduzca de ese informe se utilizará para establecer planes de estudios dirigidos tanto 

al profesorado como a los alumnos. Solicita apoyo presupuestario para estas actividades. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), refiriéndose al párrafo 6 de la página 195 de Actas Oficiales 

No 250, afirma que la palabra "ceguera" en la frase "En algunos países, la ceguera afecta al 

4% de la población" es vaga, ya que algunos llaman ceguera a la falta de percepción de la luz, 

y otros a una acuidad visual del 6/60. 

Indica que ha señalado este punto a la atención del Organismo Internacional de Prevención 

de la Ceguera y a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. A pesar de ello, ese por- 

centaje sigue apareciendo en los documentos de la OMS. Conviene que la Organización compruebe 

la cifra, y cabría añadir una nota de pie de página definiendo la ceguera, que en ese caso es una 

visión del 6/60. Ahora bien, hay muchos que no consideran esta definición como la más acertada. 
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El Dr. FLEURY (Suiza) pone de relieve la ventaja de fusionar los programas de inmuniza- 

ción y de nutrición. 

Afirma que la salud infantil podría beneficiarse mejorando la nutrición. Un régimen ali- 

menticio equilibrado mejora los efectos de la inmunización y ayuda a elevar el umbral de la 

resistencia a las infecciones. 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

(Actas Oficiales, N°250, páginas 119 -169) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) 

Programa de salud de los trabajadores (programa 3.1.3) 

El PRESIDENTE, refiriéndose al proyecto de resolución revisado sobre el programa de sa- 

lud de los trabajadores, dice que se ha reunido el segundo grupo de trabajo, presidido por el 

Profesor Renger. Ruega al Profesor Renger que presente la resolución, que dice así: 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Higiene del Trabajo; 

Observando con inquietud que en muchas partes del mundo han aumentado considerable- 
mente las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, mientras que los ser- 
vicios de higiene del trabajo son nulos, endebles o se encuentran aislados de los servi- 

cios generales de salud; 

Observando además que la salud del trabajador es un factor importante para el 

bienestar de la familia y de la comunidad, y tiene considerables repercusiones en la pro- 

ductividad humana y en el desarrollo socioeconómico; 

Persuadida de que la higiene del trabajo exige un amplio enfoque multidisciplinario; 

Recordando que según la Declaración de Alma -Ata ha de llevarse la atención de salud 
lo más cerca posible del lugar donde residen y trabajan las personas, y persuadida de que 

ello exige el empleo de recursos en el sector industrial y en otras actividades económi- 
cas en pro del fomento de la salud; 

Consciente de que el trabajo ofrece posibilidades para el fomento de la salud que 

todavía no han sido aprovechadas a fondo con el fin de mejorar el estado sanitario de las 
naciones; 

Deplorando que, especialmente en los países en desarrollo, donde el menor grado de 
higiene puede agravar la situación, se estén introduciendo sin discernimiento algunos 
procesos industriales y agrícolas que entrañan riesgos físicos, químicos, biológicos y 

psicosociales; 

Advirtiendo que en muchos países las empresas y los empleadores no facilitan suficien- 
tes recursos y medios para la organización de servicios de higiene del trabajo y que tam- 
poco existe una legislación adecuada en este sector; 

Consciente de que la salud y el bienestar de las familias de los trabajadores tienen 
una profunda influencia sobre la salud de éstos; 

Observando que los trabajadores migrantes, al igual que sus familias, tienen proble- 
mas sanitarios y sociales particulares, tanto en los países que los emplean como en los 

paises de origen; 

Observando que en el informe del Director General figuran importantes elementos y 

se proponen nuevos sectores de programa que requieren la intervención de la OMS, así como 
la coordinación en el interior de la OMS y entre ésta, la OIT y otros organismos e insti- 

tuciones de las Naciones Unidas; 

Observando asimismo que la tecnología y las normas de higiene del trabajo han de co- 
ordinarse y adaptarse a las condiciones imperantes en los paises en desarrollo, y que el 
rápido aumento de los riesgos profesionales y de los agentes tóxicos y amenazas biológi- 
cas en los lugares de trabajo exige una acción más intensa por parte de la OMS y de los 
países 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que ha desple- 
gado en ejecución de este programa; 
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2. REAFIRMA su convicción de que la salud de los trabajadores constituye un programa 

esencial, en el que la OMS debe seguir desempeñando una función directiva; 

3. REITERA las recomendaciones y peticiones dirigidas a los Estados Miembros y al Di- 

rector General en la resolución WHA29.57 y en otras afines; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que presten especial atención a los trabajadores, organizando una asistencia 

de salud adecuada a los lugares de trabajo, como contribución al logro de la salud 

para todos en el año 2000; 

2) a que promulguen una legislación que incite a las empresas y a los empleadores 

a facilitar más recursos para la organización de servicios de higiene del trabajo y 

a atender las necesidades especiales de salud y otras necesidades sociales afines de 

los trabajadores migrantes y de sus familias; 

3) a que refuercen la coordinación entre los servicios de asistencia sanitaria para 

trabajadores, donde existan, y los servicios generales de salud; 

4) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabajo y adopten 

medidas para prevenir riesgos en los lugares de trabajo, establecer normas y fomen- 

tar la investigación y la formación profesional en materia de higiene del trabajo; y 

5. PIDE al Director General: 

1) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones 

expuestas en su informe, y que presente un informe sobre la marcha de las activida- 

des a la 33a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que refuerce los recursos de la OMS en materia de higiene del trabajo a fin de 

activar una cooperación técnica más eficaz con los Estados Miembros y de colaborar 

en el establecimiento de normas y principios de higiene del trabajo; 

3) que establezca mecanismos apropiados para allegar recursos extrapresupuestarios 

y donativos destinados a ejecutar y reforzar el programa de salud de los trabajado- 

res, y que informe al respecto en una futura Asamblea; 

4) que, en lo que respecta al Programa OMS de Salud de los Trabajadores, refuerce 

la cooperación y la colaboración con la OIT y otros organismos de las Naciones Unidas, 

como el PNUMA y la ONUDI, así como con otras organizaciones, y que informe al respec- 

to en la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor RENGER indica que los dos grupos de redacción han trabajado mucho y que duran- 

te las deliberaciones surgieron muchas ideas. Los puntos principales de la resolución son: 
la estrecha relación entre la salud y la productividad en la industria y la agricultura; la sa- 

lud de las familias de los trabajadores y la salud de los trabajadores emigrantes; la necesi- 

dad de un criterio orgánico y multidisciplinario en los servicios de salud de los trabajadores; 

aumentar la responsabilidad de los gobiernos, los sindicatos, los empleadores y las comunida- 
des en la prestación de servicios de salud a los trabajadores; y la necesidad de colaborar con 
otras organizaciones internacionales. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

El Dr. OSMAN (Sudán), comentando la resolución, informa a la Comisión de que en la próxi- 
ma reunión de la Asamblea Mundial de la Salud aparecerá un programa de acción. Se celebrará 
una conferencia mixta en Nueva York con la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, 
sobre el tema "La salud en el lugar de trabajo ", en junio de 1979. 

Contestando al delegado de Ghana, el PRESIDENTE advierte que queda cerrado el debate so- 
bre el gran programa 4.1. No obstante, el delegado puede hacer declaración escrita y entregar - 
la a la Secretaría para orientación de ésta. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


