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UNDECIMA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 

Punto 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 

EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documentos 

EВ63/49, Capítulos I, II y III, y A32 /WP /l -5) (continuación) 

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

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resumiendo el debate dice 
que, a no dudarlo, las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

seguirán absorbiendo una gran parte del presupuesto. Los participantes han destacado la conve- 
niencia de mejorar la vigilancia epidemiológica a escala nacional. 

La situación crítica imperante en muchos países exige una reorientación de los programas 
nacionales de lucha antipalúdica, y su integración en los programas nacionales de salud, a fin 
de que la estrategia general antipalúdica reciba un apoyo más efectivo. 

Se ha solicitado el establecimiento de normas respecto a las medidas que deben adoptarse 
para combatir las infecciones agudas del aparato respiratorio, que producen una morbilidad y 
mortalidad elevadas en todos los países. 

Por lo que respecta al programa de veterinaria de salud рúbliсa, es preciso mejorar la red 
de centros regionales OMS de lucha contra las zoonosis. 

La erradicación de la viruela exige una extensa vigilancia y, por otra parte, las reservas 
de virus existentes en los laboratorios se han de mantener en condiciones estrictas de seguridad. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, interpreta las abundantes 
observaciones formuladas en el curso del debate en el sentido de que se apoya el programa de lu- 
cha contra las enfermedades transmisibles, que constituye el principal elemento de la atención 
primaria de salud. También se ha aprobado la reorientación de las actividades conforme al Sexto 
Programa General de Trabajo, concentrando los esfuerzos en grupos de enfermedades y problemas 
que recibirán alta prioridad en la cooperación técnica y respecto a los cuales está demostrada 
la posibilidad de reducir la morbilidad y la mortalidad. 

Uno de los principales comentarios en el curso del debate ha sido que las asignaciones del 
presupuesto ordinario son pequeñas por comparación con la importancia de los programas a empren- 
der. Efectivamente es así, pero el programa se ha reorientado sobre todo hacia la formulación 
adecuada de planes prioritarios, con objetivos más específicos y estrategias más claras que ga- 
ranticen un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales e internaciones y permitan recabar 
recursos extrapresupuestarios más abundantes. La OMS ha emprendido un programa a plazo medio de 
lucha contra las enfermedades transmisibles para los seis arios próximos, en consulta con los 
países. 

En el debate se ha destacado la necesidad de reforzar las actividades y servicios naciona- 
les e internacionales de vigilancia epidemiológica y establecer un sistema de pronta alarma que 
permita la adopción de medidas inmediatas. En la Conferencia de Alma -Ata también se destacó la 
necesidad de esas actividades para la atención primaria de salud, ya que ésta depende del cono- 
cimiento exacto del estado de salud de la comunidad,y de la evaluación continua de los servicios. 
La escasez de personal capacitado en epidemiología constituye una verdadera dificultad; en con- 
secuencia, la OMS ha pedido una intensificación de los sistemas de formación de personal a base 
principalmente de prácticas en instituciones nacionales y regionales, que reduzca la dependen- 
cia a tal efecto de instituciones de países desarrollados. 

Se han hecho referencias a la amenaza de epidemias - gripe, cólera, encefalitis japonesa, 
fiebre hemorrágica dengue, etc. -, a la consiguiente necesidad de que la OMS refuerce su plan 
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para casos de urgencia y a la valiosa ayuda que aporta la red de centros colaboradores de la 

OMS. La vigilancia debería conducir al establecimiento en cada país de un sistema interno de 
protección contra las enfermedades, en vez de confiar en las medidas que se adopten en las fron- 
teras. Están preparándose normas generales que permitirán a las administraciones sanitarias el 
estudio de sistemas adecuados a los recursos nacionales para combatir los brotes de enfermeda- 
des. La utilidad de esos servicios dependerá de la prontitud con que los Estados Miembros co- 
muniquen datos importantes, independientemente de que las enfermedades de que se trate figuren 
o no en una lista determinada. 

Se han realizado grandes progresos en el programa de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas, dotado ahora de estrategias bien concebidas, inclusive en lo que respecta a investiga- 
ciones de carácter interdisciplinario. Alrededor de 55 países colaboran con la OMS y el UNICEF 
en la promoción y la ejecución de ese programa. El orador agradece la ayuda de los Gobiernos 

del Reino Unido, los Estados Unidos de América y Australia, así como la del UNICEF, el PNUD y 

el Banco Mundial. 

En respuesta a una pregunta sobre la eficacia de las actuales vacunas contra el cólera, el 

orador señala que, hasta ahora, ninguna de ellas se puede considerar en salud pública como un 

medio eficaz de combatir epidemias o de prevenir la introducción del cólera en un país. Sin 

embargo, están realizandose muchos progresos en epidemiología, fisiopatología, inmunología y 

preparación de vacunas y medicamentos de uso terapéutico; por otra parte, el programa OMS de 

investigaciones sobre enfermedades diarreicas contribuirá a ampliar el alcance de esas inves- 
tigaciones en colaboración. El orador se refiere a los trabajos en curso sobre vacunas biva- 

lentes de células enteras con coadyuvante de aluminio, vacuna de anatoxina preparada con ente - 

rotoxina colérica o anatoxina purificada, y vacunas combinadas anatoxina /bacteria. 
Por lo que respecta al problema de las enfermedades de transmisión sexual, es cierto que 

para combatirlas no basta el diagnóstico y tratamiento sino que se necesita un plan más comple- 
to que tenga en cuenta factores sociales, económicos y de comportamiento. Para reforzar las 

actividades nacionales de lucha, la OMS tiene en marcha un programa de grupos de estudio regio- 
nales y subregionales que permitirán al personal de salud ponerse al tanto de otros métodos de 

lucha adecuados a las condiciones locales, los recursos y el medio sociocultural. Esta acción 
docente responde a la urgente necesidad de extender las actividades de lucha hacia la periferia, 
donde los servicios de atención sanitaria todavía no están bien equipados y donde la participa- 
ción de la comunidad es esencial. 

El orador confirma la inquietud de la OMS ante la recrudescencia de las treponematosis en- 
démicas, particularmente el pian y la sífilis endémica, en Africa occidental y central. En co- 

laboración con el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de los Estados Unidos de América, se 

han enviado misiones de estudio a los países afectados, lo que permitirá obtener los datos epi- 
demiológicos básicos que se necesitan para el establecimiento de planes nacionales y subregio- 
nales de lucha. 

Como ha señalado el delegado de la India, en los próximos decenios se necesitará una par- 
ticipación nacional e internacional mucho más intensa en la lucha contra la lepra. El apoyo a 
esas actividades se ha reforzado mediante asignación de fondos extrapresupuestarios más abun- 
dantes para la formulación de programas nacionales integrados en los servicios de salud de la 

comunidad, para la formación intensiva de personal polivalente y para la ampliación de los estu- 
dios con arreglo al Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tro- 
picales. 

En respuesta a la petición de aclaraciones sobre la reducción que parece observarse de las 
consignaciones presupuestarias para investigaciones sobre lepra (Actas Oficiales, N0 250, pági- 

na 185), el orador señala que, en realidad, esas investigaciones reciben ahora mayor apoyo con 
cargo al Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales (en el 

que la lepra figura entre las seis enfermedades prioritarias), específicamente con arreglo a 

los proyectos de investigaciones sobre inmunología de la lepra (IMMLEP) y quimioterapia de la 

lepra (THELEP). La consignación para investigaciones que figura en el programa 4.1.3 se desti- 
na a estudios complementarios sobre epidemiología, investigación operativa, patogénesis de la 

lepra, etc. 

Por lo que respecta a la tuberculosis, la Organización comparte la inquietud de los dele- 
gados ante el hecho de que, pese a los conocimientos epidemiológicos y a la tecnología existentes, 
los resultados de los programas son a veces deficientes, tanto en lo que respecta alocalización 
de casos como, de toda evidencia, a la duración del tratamiento. La agravación del problema de 
la resistencia a los medicamentos se debe en gran parte a la aplicación inadecuada e irregular 
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del tratamiento quimioterapéutico. Como algunos delegados han señalado, la quimioterapia anti- 

tuberculosa a corto plazo parece muy prometedora puesto que ya se ha demostrado (mediante ensa- 

yos químicos de combinaciones diversas de medicamentos, dosis e intervalos de aplicación) la 

gran eficacia terapéutica de este sistema. Sin embargo, como también se ha indicado, el eleva - 

do coste de algunos de los medicamentos necesarios para la quimioterapia a corto plazo sigue 

siendo un obstáculo para la generalización de esos productos y regímenes terapéuticos. Pese a 

ello, la OMS, con gran apoyo de la Unión Internacional contra la Tuberculosis, ha incluido esos 

medicamentos antituberculosos en la lista OMS de medicamentos esenciales. Se espera conseguir 

una considerable reducción del precio de dichos productos mediante negociaciones mundiales con 
las fábricas, como parte del programa de acción OMS sobre medicamentos esenciales. La propues- 
ta de establecer fondos de rotación para la adquisición de esos medicamentos es oportuna y se 
la examinará detenidamente. En general, una vez que se conozca la verdadera eficacia terapéu- 
tica de los regímenes de tratamiento a corto plazo en condiciones prácticas, habrá que hacer 

estudios de la relación entre el coste y los beneficios de orden sanitario. 

Por lo que respecta al nuevo programa OMS sobre enfermedades respiratorias, la propuesta 
del delegado de Rumania de que se adopte una resolución sobre el particular responde a la urgen- 
te necesidad de que los gobiernos comprendan la magnitud y la gravedad del problema, y de que 

se intensifique la colaboración en investigaciones apropiadas y en la implantación de medidas 
de lucha a escala nacional e internacional. Las pocas investigaciones efectuadas sobre las cau- 

sas a que obedecen las infecciones respiratorias agudas revelan que éstas son, en gran parte, 
neumonías bacterianas. Por ello, podrían seguramente establecerse planes de tratamiento (diag- 

nóstico, quimioterapia y prevención) sencillos y ajustados a la realidad, que redujeran conside- 
rablemente la mortalidad por esas enfermedades. En la Región del Pacífico Occidental se ha es- 
tablecido ya un Comité Consultivo de Enfermedades Respiratorias Agudas en cuyo programa figuran 
proyectos de investigación, incluso operativa, sobre métodos adecuados de tratamiento y preven- 
ción, aplicables como parte de la atención primaria de salud. 

En respuesta a las preguntas formuladas sobre la situación en materia de vacunas neumocóci- 
cas, últimamente se ha demostrado que la vacuna polivalente de polisacárido capsular пеumoсócico 
es inocua y tiene una eficacia del 80 al 90% para prevenir la neumonía y la bacteremia neumoсó- 
cica con especificidad de tipo. Ahora bien, en el mundo existen unos 83 serotipos diferentes, 
lo que impone la necesidad de una vigilancia general de los tipos capsulares neumocócicos para 
que pueda aplicarse en cada zona la vacuna más eficaz, es decir, que contenga los serotipos pre- 
dominantes. La OMS está organizando y fomentando ese sistema de vigilancia y, al mismo tiempo, 
trata de conseguir una vacuna combinada de neumococos, meningococos y polisacáridos de Hemophihus 
influenzae para prevenir la meningitis aguda y la neumonía en los niños. 

Por lo que respecta a las micosis, el orador asegura al delegado de Bélgica que la OMS man- 
tiene estrechas relaciones de trabajo con la Sociedad Internacional para la Micología Humana y 
Animal, y dará amplia distribución a la nomenclatura actualizada de las micosis, una vez que es- 
té lista y la haya aprobado la Sociedad. 

Al tratar del programa de veterinaria de salud pública, se ha hecho referencia a las posi- 
bilidades de establecer centros de zoonosis en Africa. La Organización está preparando actual- 
mente documentación básica para esos centros, en respuesta al interés manifestado por Chad, 
Etiopía, Ghana, Kenya, Malí, Mozambique, Níger, República Unida de Tanzanía, Uganda y Zambia. 
Ello está además en consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA31.48. El orador tiene 
asimismo la satisfacción de anunciar que en febrero de 1979 entró en funcionamiento el centro 
de zoonosis para el Mediterráneo, establecido en Atenas. De momento, los países participantes 
son Bulgaria, Egipto, Grecia, Jamahiriya Arabe Libia y Turquía. 

Por lo que respecta a la inquietud ante la propagación de la rabia y en respuesta a la pre- 
gunta del delegado de Tailandia sobre el programa de la OMS, ha de señalarse que la Organiza- 
ción ha puntualizado ciertas medidas de prevención y de lucha y ha facilitado los servicios de 
asesoramiento que se le han pedido. La rabia es una de las atenciones prioritarias de los cen- 
tros OMS de zoonosis ya establecidos y también lo sêrá de los que se establezcan. 

Con referencia a las virosis, el delegado de Hungría ha señalado que en el presupuesto por 
programas no se menciona la virología de salud. El orador está de acuerdo en que esa rama de 
la virología cobrará mayor importancia para la comunidad en un futuro inmediato. En vista de 
la frecuencia cada vez mayor con que se procede al tratamiento y reutilización del agua, la OMS 

organizó en 1978 la reunión de un grupo científico sobre transmisión de virus por las aguas, in- 

clusive las residuales; el informe de ese grupo se publicará en breve. 
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El programa de virología de los alimentos se está también ampliando con el acopio y la 

evaluación de informaciones sobre la acción de los virus en los alimentos, los brotes de viro- 

sis transmitidas por éstos, las técnicas de laboratorio, etc. 

Se ha hecho referencia a los rotavirus y a su gran influencia en la aparición de enferme- 

dades diarreicas. Los estudios sobre ese particular constituyen una parte importante del pro- 

grama de investigaciones sobre dichas enfermedades. 

En respuesta a la pregunta del delegado de la República Federal de Alemania sobre los pre- 

parativos para hacer frente a la recrudescencia de las fiebres hemorrágicas víгicas en Africa, 

el orador dice que las oficinas regionales y la Sede mantienen y aplican un plan de asistencia 

urgente para esos casos de epidemia, que permite el envío de consultores en muy breve plazo. 

En previsión de situaciones de esa índole debidas a virus como los Ebola y Lassa, se han esta- 

blecido reservas de prendas de protección y plasma inmune. En breve se celebrarán dos reunio- 

nes sobre ese particular en las Regiones de Africa y el Mediterráneo Oriental, para estudiar 

la posibilidad de un programa de investigaciones en colaboración. 

En vista de los problemas crecientes que causa la hepatitis vírica en todas partes, se 

han formulado varias preguntas sobre los progresos realizados en ese sector. El orador expli- 

ca que entre esos progresos pueden citarse el establecimiento de un método de diagnóstico rá- 
pido de las hepatitis A y В. Hace poco se han descubierto otros dos tipos, por fortuna menos 

frecuentes, denominados "no A" y "no В ". Es muy probable que en breve se disponga de vacunas 

contra las hepatitis víricas A y В. Por otra parte, ofrece particular interés la posibilidad 

de utilizar vacuna contra la hepatitis vírica В para interrumpir la transmisión en grupos muy 

expuestos (por ejemplo, los donadores de sangre), asi como la transmisión vertical de las ma- 

dres portadoras a sus hijos. 

Por lo que respecta a la erradicación de la viruela, varios delegados, entre ellos los de 

China, Estados Unidos de América, Swazilandia y Mozambique, han formulado comentarios y pregun- 

tas sobre las medidas para reducir al mínimo el riesgo que entraña el mantenimiento de reser- 

vas de virus variólico en los laboratorios y sobre las condiciones de seguridad en los ocho la- 
boratorios que poseen reservas. Cuatro de éstos son centros colaboradores de la OMS que han 

contribuido de manera considerable al programa de erradicación. De ellos, dos tienen laborato- 

rios con dispositivos de seguridad máxima y los otros dos están instalándolos. De los cuatro 

laboratorios restantes, que no son centros colaboradores de la OMS, uno, sito en los Estados 

Unidos de América, va a transferir, como ha indicado el delegado de ese país, sus reservas de 
virus al centro colaborador de la OMS establecido en Atlanta; el laboratorio de la República 
Federal de Alemania tiene dispositivos de seguridad; el de Sudáfrica está implantándolos, y 

para el de China se han dispuesto ya los oportunos planes. El orador recuerda que en la reso- 

lución EВ63.R5 se "pide encarecidamente a todas las instituciones que aún conservan reservas 
de virus variólico que las destruyan o las transfieran a centros colaboradores de la OMS dota- 

dos de medios adecuados de seguridad ". De conformidad con esa resolución, la OMS mantendrá el 

contacto con dichos laboratorios para mejorar el entendimiento mutuo y la cooperación. 
El delegado de la Unión Soviética se ha interesado por la monografía de la 0MS. Esta mo- 

nografía será un documento completo sobre viruela, inclusive en lo referente a historia, vacu- 
nación, virología, epidemiología, sintomatología y programa mundial de erradicación. La OMS 

agradece en grado sumo el apoyo de la Unión Soviética y su oferta de donativos de vacuna. 
Varios delegados, entre ellos los de Zaire, Mozambique y Sierra Leona, se han referido a 

la importancia de las investigaciones sobre ortopoxvirus, inclusive el de los simios. En no- 
viembre se convocó en Ginebra una reunión, y en junio se celebrará otra, para tratar en parti- 
cular del análisis genético de los ortopoxvirus, inclusive el de los simios y el blanco. Ade- 
más, en el curso de los dos meses próximos se emprenderá por primera vez un programa сomйn 
Zaire /OMS, con participación de expertos del centro colaborador sito en Atlanta. 

Por lo que respecta a la provisión de fondos para investigaciones sobre poxvirus de los 
simios en 1980 y 1981, un análisis reciente del presupuesto ha revelado que, para atender las 
necesidades, se facilitarán recursos con cargo a la asignación total de US $571 000 para 1980 
y 1981, y, llegado el caso, con cargo al Fondo del Director General para Actividades de Desa- 
rrollo. 

La política en materia de vacunación se expone en las recomendaciones de la Comisión Mun- 
dial que figuran en la página 9 del documento EВ63/48. 

Refiriéndose a la prevención de la ceguera, el orador agradece al delegado de Egipto su 
pregunta sobre la definición de ese mal y sobre la exactitud de las estimaciones actuales del 
nйmero de ciegos. La OMS está al tanto de las deficiencias y limitaciones de los datos dispo- 
nibles. Las cifras indicadas en Actas Oficiales N° 250 provienen de los Estados Miembros o de 



A 32/A /SRC 11 
Página 6 

publicaciones científicas. En la versión revisada de la Clasificación Internacional de Enfer- 
medades figurará una definición de la ceguera que ha sido recomendada por la OMS y está siendo 
aceptada gradualmente por muchos países. Un grupo especial de la OMS está estudiando actual- 
mente el problema de las informaciones sobre ceguera; los resultados del estudio, junto con una 
recopilación de datos y criterios aconsejables, se publicarán en breve en la Crónica de la OMS 
y en los partes epidemiológicos semanales. 

El Dr. LEPES, Programa de Acción contra el Paludismo, explica que el presupuesto para el 
paludismo figuraba por separado hace algunos años, pero que, desde 1969, los fondos destinados 
a los programas de preerradicación en Africa han venido figurando dentro del apoyo al desarro- 
llo de servicios básicos de salud, y desde marzo de 1973 los gastos en paludismo se han refun- 
dido con los gastos en otras enfermedades parasitarias. El programa de acción contra el palu- 
dismo fue establecido por el Director General a fines de 1978, en ejecución de lo dispuesto en 
la resolución WHA31.45. En este programa colaboran los Estados Miembros, la OMS y varios orga- 
nismos internacionales y bilaterales en actividades encaminadas a reducir al mínimo los efectos 
del paludismo en la población. Uno de sus principales objetivos consiste en estimular las reu- 
niones de consulta en el plano regional y de los países, y las oficinas regionales han organi- 
zado ya varias reuniones sobre el tema. En el parte epidemiológico semanall se publica infor- 
mación, a intervalos regulares, sobre los riesgos de paludismo. En la esfera de los viajes in- 
ternacionales incumbe conjuntamente a los países de origen y de destino de los viajeros la res- 
ponsabilidad de facilitar asesoramiento sobre los riesgos de paludismo. En varios países se es- 
tá procediendo a traducir la información sobre los riesgos de paludismo al idioma local y a dis- 
tribuir esa información entre los profesionales y las agencias de viajes. Los países, en cola- 
boración con las oficinas regionales, deberían proceder a un análisis pormenorizado de los obs- 
táculos que se oponen a la lucha antipalúdica. En 1979, así se ha hecho en Colombia, Haiti y 

la India. En muchos países escasea el personal para la lucha antipalúdica, pero la OMS ha ve- 
nido desarrollando un programa de formación que requerirá considerables recursos extrapresu- 
puestarios. 

En el presupuesto ordinario se incluyen algunas actividades de investigación sobre el pa- 
ludismo, para las cuales se han asignado US $105 800 para 1980. Esa suma se empleará para pres- 
tar apoyo a los investigadores nacionales en los países en desarrollo. También se efectúan in- 
v'estigaciones sobre el paludismo dentro del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales. 

El Dr. Lepes dice que la OMS hace todo lo posible para resolver el problema de la resisten- 
cia a los medicamentos, con inclusión de la formación de personal nacional, la distribución de 
estuches para ensayos, las investigaciones sobre identificación de cepas de plasmodios, el ase- 
soramiento sobre la quimioterapia del paludismo, y la busca de nuevos medicamentos antipalúdi- 
cos. Al menos para el futuro inmediato, parece todavía muy poco probable que se consiga pre- 
parar una vacuna. 

El Dr. DAVIS, Programa de Parasitosis, explica que, a raíz de la reorganización de la es- 

tructura de la Sede en 1979, se estableció un programa de enfermedades parasitarias indepen- 
diente del programa de acción contra el paludismo. La función del programa de parasitosis con- 
siste en asesorar sobre la política técnica de la Organización en materia de investigaciones, 

prevención y lucha contra las enfermedades parasitarias, aparte del paludismo. Las poblacio- 
nes que constituyen el objetivo del programa son vastas: por ejemplo, 200 millones de personas 
con esquistosomiasis, 250 millones con filariasis, y una cuarta parte de la роЫ ación mundial 
parasitizada con helmintiasis intestinales, con frecuencia múltiples. 

Se encargan de la ejecución del programa de parasitosis tres servicios, el primero de los 

cuales es el servicio de esquistosomiasis y otras infecciones helmínticas, que se ocupa de to- 

dos los aspectos técnicos de la prevención y la lucha contra la esquistosomiasis. Dentro del 

servicio funciona un subprograma sobre encuestas, prevención y lucha contra las parasitosis en 

los embalses artificiales y otros planes de desarrollo hídrico. Otro subprograma trata de los 

helmintos gastrointestinales y las infecciones protozoarias. Se prevé para 1980 -1981 un acusa - 

do aumento de las actividades sobre infecciones parasitarias gastrointestinales, y en 1980 se 

1 
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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reunirá un grupo de estudio sobre el tema. Otro servicio del programa es el de tripanosomiasis 
y leishmaniasis, que abarca la tripanosomiasis africana, enfermedad de Chagas y muchas formas 
diferentes de leishmaniasis. El tercer servicio es el de filariasis, que trata de todos los 
aspectos y tipos de la filariasis humana, incluida la oncocercosis. 

Los principales elementos del programa son las investigaciones, la lucha, la colaboración 
y la coordinación. Se han establecido estrechos vínculos profesionales con los servicios téc- 
nicos apropiados de la Sede y de las oficinas regionales, y se colabora estrechamente con otros 
organismos de las Naciones Unidas. El programa está también muy vinculado con el Programa Es- 
pecial de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades Tropicales, y los principales oficia- 
les médicos de los servicios técnicos pertinentes son todos ellos secretarios de los correspon- 
dientes grupos científicos de trabajo. 

El programa cuenta con siete centros colaboradores oficialmente designados para la leish- 
maniasis, la tripanosomiasis africana, la enfermedad de Chagas y la filariasis, y uno para la 

taxonomía de los moluscos, administrado por la División de Biología de los Vectores y Lucha 
Antivectorial. 

Finalmente, en respuesta a una pregunta específica del delegado de los Estados Unidos de 
América, el Dr. Davis declara que, en los últimos años, el servicio de esquistosomiasis y otras 
infecciones helmílticas ha desarrollado una intensa actividad en materia de quimioterapia. Los 
recientes adelantos de la quimioterapia imponen a la OMS la necesidad de incrementar sus acti- 
vidades de orientación técnica, función que la Organización está dispuesta a desempeñar. En la 

última reunión del Comité de Expertos sobre Epidemiología y Lucha contra la Esquistosomiasis, 
celebrada a fines de 1978, se previó una ampliación de las actividades de lucha contra la esquis- 
tosomiasis, y es indudable que la aplicación de la quimioterapia a las poblaciones desempeflará 
una función principal en la estrategia y las tácticas de lucha. 

La OMS ha previsto, de hecho, esa evolución, y colabora con los programas de lucha en eje- 
cución en el Brasil, Egipto, las Filipinas, Ghana, Santa Lucía y Túnez, entre otros países. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, en respuesta a los delegados de 
Swazilandia y Sierra Leona, explica que el problema no estriba en la combinación de vacunas, 
puesto que actualmente todas las vacunas incluidas en el programa pueden administrarse conjun- 
tamente en una sola sesión. El problema está, más bien, en mejorar la eficacia inmunizadora 
de una dosis única, sin que deje de ser inocua y relativamente económica. Es una cuestión de 
investigación fundamental que interesa por igual a los países desarrollados y en desarrollo. 
Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OMS, y en particular el 
servicio de sustancias biológicas, colabora con instituciones de diversos países para mejorar 
la calidad de la vacuna. Se han efectuado estudios sobre regímenes de anatoxina antitetánica 
en dosis única, y prosigue la ejecución de otros sobre la eficacia de la inmunización contra la 
difteria, la tos ferina y el tétanos en dos dosis. Hasta el momento, sin embargo, nada permite 
prever que esas vacunas puedan mejorarse hasta el extremo de poder conferir una protección com- 
pleta a un niño mediante una sola sesión de inmunización. 

El delegado de la India ha preguntado si puede obtenerse una película didáctica sobre la 
cadena frigorífica, que fue producida por el Gobierno de Ghana con la colaboración de la OMS. 

El problema de facilitar copias de la película es simplemente un problema de costo; si se faci- 
litan fondos, las copias pueden hacerse fácilmente. 

Pasando a la cuestión 'suscitada por el delegado de Mozambique en relación con el presupues- 
to asignado para planificación, coordinación y evaluación en los planos mundial e interregional, 
responde el Dr. Henderson que ese presupuesto abarca los costos de los ocho puestos profesiona- 
les y los cuatro de secretaría que constituyen el personal del Programa Ampliado de Inmunización, 
de ámbito mundial. 

El delegado de Zaire ha pedido información sobre los esfuerzos que despliega la OMS para 

fortalecer la vigilancia de la calidad de las vacunas en el plano de los países. Con el apoyo 

del PNUD, se están financiando programas de formación, y se han redactado y distribuido manuales 
en los que se describen los procedimientos recomendados para la vigilancia de la calidad. Al 

mismo tiempo que se fortalece la capacidad de los países en ese aspecto, la OMS ha podido pres- 

tar ayuda directa para verificar si las vacunas que se empleaban en el programa se ajustaban a 

las normas de la OMS en el momento de su fabricación, y con la ayuda desinteresada de varias 
instituciones pudo efectuar cierto número de ensayos para comprobar la actividad de muestras de 

vacuna que habían sido devueltas de los países. 
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Tratará de facilitar a la delegada de Sierra Leona la información que ésta ha pedido so- 

bre refrigeradores portátiles y sobre educación sanitaria. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales, explica que se trata de un programa nuevo, y que la Junta Mixta de Coordinación 

se reunió por primera vez en noviembre de 1978. Es, pues, un programa que se está desarrollan - 

do con gran rapidez. Ha sido difícil condensar el programa en un solo cuadro para el proyecto 

de presupuesto bienal de la Organización, y las diferencias de estructura entre el presupuesto 

por programas y el presupuesto del programa especial han sido causa de cierta distorsión de los 

hechos. Por ejemplo, de varios centenares de proyectos se enumeran tan sólo cinco, y los res- 

tantes figuran dentro del proyecto TDR 999. Sin embargo, el proyecto TDR 999 incluye más de 

300 proyectos de investigación que han sido agrupados en 41 para adaptarse a la estructura del 

presupuesto de la OMS. 

El programa está organizado en dos sectores principales: investigaciones y desarrollo, y 

fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones. 

En relación con las investigaciones y el desarrollo, en la resolución WHA28.51 - en la 

que se estableció el programa especial -, se encarecía a los Estados Miembros que intensifica- 

ran sus actividades para establecer medios eficaces, inocuos y prácticos de lucha contra las 

parasitosis tropicales, y se seleccionaron seis enfermedades para las actividades iniciales. 

Por ejemplo, en el caso del paludismo, los problemas de investigación se han dividido en tres 
sectores: quimioterapia, inmunología e investigaciones sobre el terreno. De cada sector se 

ocupa un grupo de especialistas nacionales de todo el mundo, quienes asesoran sobre planes de 
investigación y dan orientaciones, además, para la ejecución del plan aceptado. 

El grupo sobre quimioterapia ha venido estudiando los medicamentos actuales y la posibili- 

dad de mejorarlos, haciéndolos más eficaces y más fáciles de administrar sobre el terreno. Tam- 

bién está examinando la posibilidad de preparar formulaciones de acción prolongada, que permi- 
tan alcanzar buenos resultados con dosis únicas, en lugar de dosis diarias o múltiples. Además, 

está en periodo de ensayo un nuevo medicamento, la mefloquina, que ofrece buenas perspectivas 

de eficacia. Se han establecido contratos para su ensayo en tres centros, en Tailandia, Brasil 
y Ndola, con objeto de que participen en esos ensayos tres principales zonas ecológicas donde 

la endemicidad del paludismo es elevada. Se han efectuado estudios esenciales sobre farmacodi- 
námica para determinar la mejor formulación, algunos de los cuales, que no podían realizarse 
en países en desarrollo, se llevaron a cabo en una institución de los Estados Unidos de América. 

El grupo sobre inmunología está trabajando en la preparación de una vacuna y en el perfec- 
cionamiento de métodos de inmunodiagnóstico para que los procedimientos de diagnóstico aplica- 
bles en el terreno sean más sencillos y más fidedignos. 

El tercer elemento del programa antipalúdico es el de las investigaciones sobre el terre- 
no, que en el presupuesto para 1979 representan US $1,1 millones de los poco menos de US $4 mi- 

llones asignados para el conjunto del elemento paludismo. Una de las principales causas de 
preocupación es la creciente resistencia de algunos parásitos a los medicamentos actuales. Se 

está tratando de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para detectar la resistencia 
a la cloroquina, y se han organizado varios cursillos regionales para adiestrar al personal en 
el empleo de nuevas técnicas. Esos cursillos se han celebrado en lasRegiones de Asia Sudorienta] 
Africa y las Américas. En Africa, se celebrará un cursillo en francés dentro de este mismo año, 
y otro en portugués en 1980. El programa especial financia proyectos nacionales con el fin de 
que se emprendan én los Estados Miembros actividades de observación y vigilancia del problema 
que plantea la resistencia a la cloroquina. 

Otro problema es el de los estuches para ensayos sobre paludismo, de los que hay una gran 
demanda. Sería de desear, sin embargo, que esos estuches se fabricaran según unas especifica- 
ciones y una calidad normalizadas, para que los resultados fuesen regulares y pudieran compa- 
rarse. En las Filipinas se fabrican estuches normalizados por encargo del Programa especial. 

Otro adelanto técnico es un método de diagnóstico perfeccionado, adecuado para niflos pe- 
queños, que se basa en la toma de sangre por punción digital en lugar de extraerla de las ve- 
nas. Este método fue dado a conocer a principios de 1978 por el especialista americano que lo 
ideó, y se ha dedicado uno de los cursillos regionales a evaluar su eficacia en la microtéc- 
nica corriente. Es un método que ofrece grandes posibilidades, pero antes de que los nuevos 
microestuches puedan facilitarse en gran escala, deben efectuarse algunos estudios complemen- 
tarios, por ejemplo, sobre la fiabilidad de los reactivos después de su almacenamiento. El 

Programa especial ha financiado el perfeccionamiento del estuche. 
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Otra actividad es el fomento de las investigaciones sobre el terreno dentro de los progra- 

mas nacionales de lucha antipalúdica; las subvenciones que se han otorgado lo han sido casi 

exclusivamente en las zonas donde el paludismo es endémico. Se han organizado también activi- 

dades de formación y reuniones de prácticas. Por ejemplo, en un seminario de malariología or- 

ganizado en 1978 en Bangalore (India) se revisó la metodología de las investigaciones sobre el 

terreno y la preparación de protocolos. Se han desarrollado actividades análogas sobre otras 

enfermedades. 

Las iniciativas proceden de los gobiernos, los CIIM regionales y las divisiones técnicas 

de la Sede. La cifra de 403 proyectos representa un aumento considerable, puesto que hace tres 

años había tan sólo un par de docenas de proyectos. 

Otro elemento importante del programa es el fortalecimiento de la capacidad para las in- 

vestigaciones en los paises afectados. Se trata de aumentar la autorresponsabilidad de los 

países de las zonas endémicas, y ese elemento está limitado exclusivamente a instituciones de 

los paises en desarrollo. Los fondos del Programa especial no se utilizan en ningún caso para 

fortalecer instituciones de otros paises. El programa ejecuta sus actividades por medio de 

becas de formación y subvenciones a especialistas externos, y hasta el momento se han concedi- 

do 79 subvenciones de esta clase. En respuesta al delegado de Bélgica, el Dr. Lucas explica 
que se despliegan esfuerzos para conseguir que las actividades guarden relación con las nece- 

sidades nacionales y también con las zonas prioritarias identificadas por los grupos científi- 
cos de trabajo. El delegado de Bélgica ha preguntado también si no hay becarios que trabajen 
en beneficio de instituciones de los paises desarrollados. Se hace todo lo posible para que 

el mayor número de becas vayan a los paises en desarrollo; cuando no es posible conceder una 
beca para estudios en el país de origen, éstos se realizan en un país desarrollado, pero el 
tema del estudio es siempre de interés para las necesidades del pais de origen. 

Otro mecanismo de apoyo al fortalecimiento de las posibilidades para la investigación es 
el de los cursillos; hasta el momento el Programa especial ha prestado apoyo o aprobado 19 cur- 
sillos, con el fin de facilitar la transferencia de tecnología. Un ejemplo de ello es el cur- 
sillo sobre cultivo continuo de Plasmodium falciparum. Ese importante descubrimiento fue he- 
cho por especialistas de los Estados Unidos de América antes de que se estableciera el Progra- 
ma especial. Como es importante que los especialistas de los paises en desarrollo tengan oca- 
sión de aprender esa técnica lo antes posible, se han organizado varios cursillos de formación 
para especialistas de los países en desarrollo en Asia, Africa y las Américas. Las subsiguien- 
tes actividades de los participantes en los cursillos se han examinado con gran atención, y se 
ha comprobado que varios especialistas han establecido la técnica en sus propios laboratorios 
y la están empleando. En el segundo cursillo de Bangkok profesaron principalmente personas 
que habían asistido al primero, lo que demuestra la eficacia de ese método de transferencia de 
conocimientos. Uno de los participantes que asistieron al cursillo ha adoptado y adaptado la 

técnica, y parece ser que ha conseguido otro adelanto cultivando Plasmodium vivax y Plasmodium 
malariae in vitro. 

Se han desplegado actividades en materia de epidemiología de muchas parasitosis y, aun- 
que los proyectos de investigaciones de laboratorio han avanzado con gran rapidez, las inves- 
tigaciones operativas y epidemiológicas no han progresado al mismo ritmo. En consecuencia, se 
está haciendo hincapié en la formación. En las Filipinas se ha organizado un cursillo para 
especialistas sobre epidemiología de la esquistosomiasis, un curso de formación sobre el te- 
rreno de cuatro meses de duración, y un curso de prácticas en una zona rural. Varios especia- 
listas han emprendido nuevas y activas investigaciones, y se están fortaleciendo las institu- 
ciones de su pais. 

Otra forma de fortalecer la capacidad para las investigaciones consiste en el apoyo que 
se presta a los especialistas de los paises desarrollados para que contraten personal auxiliar 
de investigación procedente de paises en desarrollo. Por ejemplo, en materia de inmunología 
de la lepra, de los 22 auxiliares de investigación financiados con cargo al Programa especial, 
15 son especialistas de paises en desarrollo. Además, se han otorgado subvenciones a varias 
instituciones para equipo y gastos de funcionamiento. Un corto número de paises desarrollados 
donde no existen instituciones activas tienen la posibilidad de conseguir subvenciones para 
formación, y se espera que las instituciones de los países en desarrollo vecinos ofrezcan pla- 
zas para la formación. 

El delegado de la India ha pedido información sobre las sumas asignadas a instituciones 
de países desarrollados y en desarrollo. Es un punto difícil de analizar, pero de un total de 
US $11,5 millones gastado en el conjunto de las operaciones de investigación en 1978, US $5,9 
millones se destinaron a instituciones y especialistas de paises en desarrollo y el resto a 
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instituciones de países desarrollados. Sin embargo, en estas sumas no se incluyen los produc- 

tos encargados especialmente para paises en desarrollo tales como antripol marcado con radio, 

material empleado para estudios clínicos sobre filariasis, o mefloquina, que deben prepararse 

en paises desarrollados para su empleo en paises en desarrollo. Algunas de las subvenciones 

otorgadas a especialistas de países desarrollados lo fueron para que éstos efectuaran traba- 

jos en paises en desarrollo, por ejemplo, ensayos de agentes biológicos sobre el terreno. 

En algunas de las actividades citadas se empleó el mecanismo global: por ejemplo, el ar- 

madillo de nueve fajas - animal que se emplea para producir bacilos de la lepra para estudios 

inmunológicos - tiene una distribución geográfica restringida, y se han establecido siete con- 

tratos con instituciones de las Américas para producir bacilos de la lepra para las investiga- 

ciones que se realizan en todo el mundo. Aunque los armadillos no suelen criarse en cautivi- 

dad, están en ejecución dos proyectos en los que participan zoólogos que tratan de conseguir 

su cria. Sin este mecanismo, los especialistas de las zonas endémicas difícilmente habrían 

podido tener acceso a ese material. De manera análoga, en la selección de los medicamentos 

contra la oncocercosis se emplea ganado australiano, en el que se hospeda un tipo especial de 

gusano. 

Finalmente, deben mencionarse los problemas de estructura de las carreras en las institu- 

ciones nacionales, el fortalecimiento de los consejos de investigaciones médicas en los países 

en desarrollo, y las dificultades con que tropiezan algunos especialistas e instituciones de 

los países en desarrollo cuando se trata de solicitar subvenciones para la investigación, a 

causa de los requisitos administrativos exigidos por sus propios gobiernos, todo lo cual hace 

aún más dificil para los especialistas de los países en desarrollo participar en el programa. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión debe examinar todavía los proyectos de resolución sobre 

la viruela, la fiebre amarilla, el paludismo y las infecciones respiratorias agudas, y que esos 

proyectos se examinarán en una sesión ulterior. 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud - examen 

de un proyecto de resolución 

El Profesor ТАТОёЕNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) presenta el siguiente 

proyecto de resolución revisado, elaborado por un grupo de redacción: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA31.35 

y habida cuenta de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63а reunión de ene- 

ro de 1979, en la que suscríbió las conclusiones de su Comité del Programa acerca del exa- 

men de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;1 

Considerando que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, así como 

la aplicación de sus resultados, figurarán entre los factores decisivos para alcanzar el 

objetivo "Salud para todos en el año 2000 "; 

Considerando: 

a) los progresos realizados en lo relativo al fortalecimiento de la capacidad nacio- 

nal y regional de investigación y al establecimiento de mecanismos de coordinación 

de las investigaciones en los planos regional y mundial; 

b) que las prioridades de investigación de la OMS están siendo definidas, de acuer- 

do con las normas políticas de los órganos deliberantes, por grupos de hombres de 

ciencia nacionales (por ejemplo, los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas 

mundial y regionales, así como otros mecanismos); 

c) que el Director General prepara actualmente un informe sobre las actividades de 

investigación de la OMS y sobre la gestión de las mismas; 

d) que importantes partidas del presupuesto ordinario de la Organización destinadas 

a la investigación se invierten en investigaciones realizadas en los paises en des- 

arrollo o en beneficio de éstos, 

1 Documentos ЕВ63/48, pág. 40 y ЕВ63 /49, Apéndice 2. 

• 

• 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relacionadas con 
sus principales problemas de salud, recurriendo para ello a la colaboración de la 

OMS, si fuere necesario, y a que establezcan puntos focales eficaces para la coordi- 
nación en el plano nacional de esas investigaciones; 

2) a que intensifiquen la cooperación técnica entre sí, en beneficio mutuo, en asun- 

tos de interés común relativos a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 

salud; 

3) a que utilicen todavía más las iniciativas de la OMS sobre fomento y promoción de 
investigaciones, así como sus mecanismos de coordinación de investigaciones regiona- 
les y mundiales; 

4) a que faciliten una expansión continua de la participación y de la colaboración 
de expertos e instituciones nacionales en las actividades de investigación coordina- 
das por la OMS; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a los organismos bilaterales, multilate- 
rales y filantrópicos para que apoyen estas iniciativas mediante contribuciones a las ac- 

tividades de investigación coordinadas por la OMS, como un elemento importante de las es- 

trategias para alcanzar el objetivo "Salud para todos en el a8o 2000"; 

3. PIDE al Director General que acelere el desarrollo ulterior y la aplicación de acti- 

vidades que: 

1) aumenten la capacidad nacional de investigación, especialmente en el importante 

sector de las investigaciones sobre servicios de salud, mediante el fortalecimiento 

de las instituciones y la formación de personal científico nacional; 

2) ayuden a los centros nacionales de investigación a definir una metodología para 

realizar investigaciones sobre servicios de salud y a establecer principios y méto- 

dos para la gestión de las investigaciones, inclusive su planificación, programación, 

coordinación, evaluación y aplicación práctica; 

3) permitan aprovechar al máximo los centros nacionales de investigación, especial- 

mente en los países en desarrollo, para la realización de investigaciones en colabo- 

ración con la OMS, a fin de garantizar una distribución geográfica equitativa de los 

centros colaboradores y de los expertos que cooperen en esta labor; 

4) faciliten las investigaciones en colaboración sobre problemas sanitarios que re- 

basen las fronteras nacionales y regionales; 

5) permitan completar un programa a plazo medio en relación con la labor de la Orga- 

nización en materia de fomento y desarrollo de las investigaciones; 

6) refuercen la función coordinadora del Comité Consultivo de Investigaciones Médi- 

cas mundial y su base administrativa; 

7) garanticen que las normas relativas a la investigación establecidas por los comi- 

tés regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud se traduzcan 

efectivamente en estrategias nacionales, regionales y mundiales de investigación pa- 

ra el logro del objetivo "Salud para todos en el afio 2000 "; 

4. PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que la 

OMS participe activamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno- 

logía para el Desarrollo, que se celebrará en Viena en 1979, a fin de que la salud figure 

sin falta en el orden de prioridades del desarrollo científico y técnico. 

El proyecto de resolución recoge prácticamente todas las enmiendas presentadas por los de- 

legados. Además de que conserva todos los elementos esenciales que contenía el proyecto ini- 

cial, recoge varios puntos que aclaran su texto. 
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El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de re- 

solución en general, pero estima que la última parte del inciso 3) del párrafo 3 de la parte dis- 

positiva no añade gran cosa al proyecto. Es evidente que las actividades de investigación han 

de tener lugar en centros que cuenten con los expertos necesarios. Por tanto, propone que se 

suprima la frase "a fin de garantizar una distribución geográfica equitativa de los centros co- 

laboradores y de los expertos que cooperen en esta labor ". 

El Profesor ТАТО6ЕNКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en la prime- 

ra versión del proyecto de resolución figuraban las palabras "una distribución geográfica equi- 

tativa"; lo único que se ha hecho ha sido añadirles el apartado precedente. Con esta frase el 

proyecto de resolución gana en precisión, toda vez que se ha suscitado en varias ocasiones, du- 

rante el debate, el problema de la distribución geográfica. Tal vez pueda llegarse a una fór- 

mula aceptable para todos si se sustituyen las palabras "a fin de" por "entre otras cosas, para ". 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) persiste en su opinión de 
que la frase es innecesaria. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) estima que es necesario mencionar la necesidad de una 
distribución geográfica equitativa. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) señala que en las Discusiones Técnicas se ha insistido en la ne- • 
cesidad de una distribución geográfica equilibrada de los centros colaboradores. La OMS está 

realizando esfuerzos considerables para corregir el desequilibrio. El orador estaría de acuer- 
do con una solución de transacción, pero no acepta que la investigación tenga que llevarse a 

cabo en los centros que ya disponen de recursos; es necesario crear nuevos centros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone que se sustituyan las palabras "una distribución geo- 
gráfica equitativa" por las palabras "una distribución geográfica apropiada ". La Secretaría ha 

venido realizando durante muchos años esfuerzos para lograr una distribución geográfica equita- 

tiva de los centros y para hacer posible que los expertos procedentes de los países en desarro- 

llo ocupen sus puestos en los mismos. 

La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) declara que no está claro para quién ha de ser "apropia - 
da" la distribución. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que tal vez la palabra "incluso" resuelva la cuestión 
planteada por el Reino Unido. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) señala que la expresión "una distribución geográfica 
equitativa" se utiliza y se comprende en todo el sistema de las Naciones Unidas; no sería opor- 
tuno incorporar una expresión falta de claridad. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, cualquiera sea la palabra que se adopte, la Secreta- 
ría seguirá cumpliendo el mandato recibido de los Estados Miembros. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que está dispuesto 
a aceptar la palabra "apropiada ". 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana), en tanto que patrocinador, entre otros, 
del proyecto de resolución, insta a la Comisión a que adopte el texto propuesto por el grupo de 
redacción. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) apoya el texto presentado, y desea que se conserve la pala- 
bra "equitativa". 

El PRESIDENTE propone que la cuestión se someta a votación. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, dice que la Comisión habrá de votar, primero,si la palabra 

"just" del inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva del texto inglés se debe sustituir 
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por la palabra "appropriate ". En una segunda votación se decidirá si se debe mantener el texto 

original. 

Decisiones: 

1) La propuesta de que se sustituya la palabra "equitativa" por la palabra "apropiada" 

del inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva queda rechazada por 67 votos en con- 

tra, 13 votos a favor y 12 abstenciones. 

2) Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Tecnología de laboratorio de salud: examen de un proyecto de resolución 

El Dr. POUDAYL (Nepal) presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata en 1978; 

Habiendo examinado la resolución WHA29.74 sobre promoción de la tecnología sanitaria 
para el desarrollo rural y atención primaria de salud, así como las resoluciones WHA27.51, 
WHA27.58, WHA28.58, WHA31.44, etc., y el capítulo sobre lucha contra las enfermedades 

transmisibles del Sexto Programa General de Trabajo, documentos en todos los cuales se se- 

ñala la necesidad del laboratorio de salud como medio de apoyo para una ejecución eficaz 
de las actividades; 

Haciendo hincapié en la necesidad de un servicio integrado de laboratorio de salud; 

Consciente de la escasa prioridad que se otorga en muchos países a los servicios de 

laboratorio de salud y del frecuente subdesarrollo de los mismos en relación con otros 

componentes de los servicios sanitarios nacionales, y teniendo en cuenta que un personal 

de laboratorio que posea una formación y un equipo básicos puede prestar los servicios 
clínicos y sanitarios mínimos que se requieran, 

1. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que presten la debida 
atención al establecimiento de servicios de laboratorio de salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre los mis- 

mos a fin de establecer y organizar servicios sencillos de laboratorio, clínicos y 

de salud pública, para facilitar el tratamiento clínico, la prevención y la lucha 

contra las enfermedades, incluyendo en ellos la vigilancia y la eliminación de ries- 
gos ambientales, en particular los vinculados al agua; 

2) que establezca una tecnología apropiada para su utilización en los laboratorios 
de los países en desarrollo, especialmente con objeto de reforzar la atención prima- 
ria de salud; 

3) que intensifique para ello el diálogo con los fabricantes de reactivos y material 
de laboratorio, a fin de que los países necesitados puedan adquirir esos productos a 

bajo precio y con garantía de calidad; 

4) que refleje más adecuadamente la importancia de los laboratorios de salud en el 

presupuesto por programas de la OMS. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 4.2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los documentos pertinentes: Actas Ofi- 
ciales, N° 250, páginas 202 -219, y el informe del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/49), Capí- 
tulo II, párrafos 176 -199. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo está 
profundamente preocupado por las graves repercusiones que las enfermedades no transmisibles 
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tienen en los países desarrollados y, en proporción creciente, en los países en desarrollo. 
Las medidas de prevención y lucha que se toman en los países en desarrollo no son siempre las 

mismas que en los países desarrollados. Se ha comprobado con satisfacción que el actual crite- 
rio estratégico para la ejecución del programa reviste gradualmente la forma de actividades 
orientadas hacia la comunidad, haciéndose hincapié en el empleo de las instalaciones existentes 
de los servicios de salud. 

Los últimos descubrimientos científicos hechos en algunos países facilitan la posibilidad 
de aplicar medidas sociales, sanitarias y médicas eficaces en relación con importantes enferme- 
dades no transmisibles. Se requieren una coordinación y un reforzamiento mayores de las inves- 

tigaciones sobre enfermedades no transmisibles para propiciar la aplicación de esos descubri- 
mientos en beneficio de los países en desarrollo. 

El Consejo apoya los objetivos del programa 4.2.1 (Cáncer); se ha acordado que la OMS for- 

mule directrices para políticas nacionales de lucha contra el cáncer en el marco de los servi- 
cios generales de salud, como solicita el Sexto Programa General de Trabajo. En su programa, 

la OMS colabora con otros organismos y organizaciones no gubernamentales (entre ellos la Unión 

Internacional contra el Cáncer y la Asociación Internacional- de Registros del Cáncer, asf como 

con la Organización Europea de Investigaciones y Tratamiento del Cáncer y el Grupo de Oncología 
del Consejo de Ayuda Económica Mutua). Se han desarrollado eficazmente, sobre todo desde la 

creación en 1978 de un comité de coordinación del Director General, las relaciones de trabajo 
entre el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la OMS. 

En relación con el programa 4.2.2 (Enfermedades cardiovasculares), el Consejo subraya que 

las investigaciones deben encaminarse a reforzar la prevención primaria. En diversos países 

de Africa y Asia hay centros colaboradores que participan en la lucha contra las enfermedades 

cardiovasculares inspirándose enteramente en el criterio de la atención primaria de salud, lo 

que constituye también el objetivo de la Sociedad Internacional y de la Federación de Cardio- 

logía. Hay que continuar estudiando la epidemiología de la hipertensión y otras enfermedades 

cardiovasculares, en particular en los países en desarrollo. El Consejo ha tomado nota con sa- 

tisfacción del informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Hipertensión Arterial (OMS, Serie 

de Informes Técnicos, N° 628, 1978), y propone que se dé a conocer más ampliamente el volumen 

de información considerable de que dispone la OMS acerca del problema de la rehabilitación, es- 

pecialmente en la Región de Europa. Las informaciones actuales indican que las cardiopatías 

reumáticas disminuyen cuando mejoran las condiciones socioeconómicas. Es preciso intensificar 

los esfuerzos para elaborar un sistema de vigilancia de la incidencia de las diferentes enfer- 

medades cardiovasculares. 

El problema del hábito de fumar se plantea en el contexto de los programas de lucha con- 

tra el сáncег y las enfermedades cardiovasculares; el Consejo ha comprobado que la colaboración 

en materia de actividades antitabáquicas e investigaciones conexas se efectúa mediante el pro- 

grama de enfermedades no transmisibles. 
En relación con el programa 4.2.3 (Salud bucodental), el Consejo reafirma la prioridad de 

la acción preventiva sobre la curativa. La fluoración de los abastecimientos públicos de agua • 
es todavía uno de los métodos importantes que se utilizan. En las zonas que no disponen aún 

de abastecimiento público de agua, se promueven otros tipos de acción preventiva. Se ha pro- 

puesto toda una serie de métodos que es menester adaptar a las necesidades locales. Se desta- 

ca la función del individuo, de la familia y de los maestros en la prevención primaria. Como 

escasean los especialistas en salud bucodental, es necesario adiestrar personal auxiliar. 

El programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles) se orienta fundamentalmente a pro- 

mover programas de lucha completos integrados en los servicios generales de salud. Por ejemplo, 

la diabetes mellitus constituye un problema importante tanto en los países desarrollados como 

en los países en desarrollo. En algunas comunidades africanas su prevalencia es tan alta como 

en los países desarrollados. Está preparándose un programa de lucha antidiabética a nivel de 

la comunidad. 
En el sector de genética humana, se han creado servicios de asesoramiento genético y se 

han reorientado las actividades para atender las necesidades de los países en desarrollo, mien- 

tras sigue estudiándose la predisposición genética a ciertas enfermedades infecciosas y tropi- 

cales. El Centro Internacional de la Infancia coopera con la OMS en actividades que abarcan 

el asesoramiento genético y la salud de la madre y el niño. 
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El Consejo ha tomado nota de la contribución que el programa 4.2.5 (Inmunología) aporta 

a las actividades de otros programas, entre ellos el Programa Especial de Investigaciones y En- 

seflanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo, 

y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana. Como los conocimientos de inmunolo- 

gía pueden aplicarse en muchos problemas de salud pública, la formación en inmunología se con- 

sidera importante para resolverlos; seflala al respecto que en distintas partes del mundo se ha 

establecido una red de centros de investigaciones y ensefianzas. 

El Consejo ha sefialado que las mordeduras de serpiente constituyen un importante problema 

de salud pública. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) ve con satisfacción que las asignaciones del presupuesto ordina- 

rio para el programa de enfermedades no transmisibles acusan un aumento, pese a las dificulta- 

des económicas. Ello es pertinente puesto que, además de ser importantes en los países desa- 

rrollados, esas enfermedades adquieren creciente importancia en los países en desarrollo. No 

parece que la cuestión de la lucha contra el hábito de fumar reciba en el presupuesto por pro- 

gramas toda la atención que merece. En su informe (Capítulo II, párrafo 177), el Consejo Eje- 

cutivo subraya con razón que el problema interesa a muchos sectores dentro de este gran progra- 

ma. Sin embargo, el proyecto de presupuesto por programas prevé pocas actividades concretas 

en esa esfera; las actividades mundiales e interregionales de la lucha contra el tabaquismo 

(enunciadas en las páginas 210 y 211) representan poco más de US $130 000, lo que representa una 

proporción minúscula del presupuesto total. El tema ofrece sumo interés. En su resolución 

WHA31.56, la 31a Asamblea Mundial de la Salud instó a la OMS a que intensificase sus esfuerzos 

en esta esfera. Por otra parte, acaba de publicarse el informe del Comité de Expertos de la 

OMS sobre la lucha contra el hábito de fumar, que contiene muchas recomendaciones para refor- 

zar las actividades de la Organizacion.l Se espera que impriman un ímpetu adicional la Confe- 

rencia Mundial sobre el Hábito de Fumar y la Salud, que se celebrará en junio de 1979, así co- 

mo la decisión del Director General de elegir "el hábito de fumar y la salud" como tema del 

Día Mundial de la Salud en 1980. El orador se pregunta si la OMS podrá hacer cuanto de ella 

se espera en la función de orientar las actividades de ámbito mundial contra el hábito de fu- 

mar, en la coordinación de sus propios programas y en la colaboración eficaz con otros organis- 

mos de las Naciones Unidas y con los Estados Miembros. 

Pregunta qué recursos se asignan para actividades antitabáquicas en el presupuesto por pro- 

gramas, en términos de personal y de fondos; qué disposiciones orgánicas se toman para asegurar 

que la OMS ejerza una verdadera labor directiva en la política internacional de lucha contra 

el hábito de fumar, y si se consideran adecuados los fondos presupuestados para aplicar un pro- 

grama realmente eficaz en ese terreno. 

El Sr. HEIDE (Noruega) expresa su aprobación por las actividades propuestas en materia de 

enfermedades cardiovasculares. Las cifras del presupuesto no parecen corresponderse, en cam- 

bio, con la parte explicativa del programa. Hay que ayudar con medidas de lucha y de preven- 

ción no sólo a los paises desarrollados, sino también a los países en desarrollo, donde la 

importancia del problema es creciente. La OMS debe ayudar a los Estados Miembros con un crite- 

riomás pragmático, por ejemplo, facilitándoles más informaciones sobre la epidemiología de es- 

tas enfermedades y ofreciendo técnicas aplicables para determinar el riesgo individual. Mencio- 

na a este propósito el criterio de riesgo para la salud de la madre y del niflo que se expone en 

la publicación en offset Ñ 39 de la OMS. Termina preguntando si la OMS podrá llevar a cabo 

esas actividades y si las asignaciones del proyecto de presupuesto serán adecuadas para conti- 

nuarlas de conformidad con la resolución WHA29.49. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que la información relativa a las actividades 

en materia de enfermedades cardiovasculares aparece de diferente forma en diferentes documen- 

tos, por lo que es difícil obtener una impresión global de los progresos registrados en la 

aplicación del programa, o de la medida en que se cumple la resolución WHA29.49, que preconi- 

zó un programa a largo plazo. Pide a la Secretaría que resuma la situación actual con respec- 

to a ese programa a largo plazo, incluyendo detalles de las realizaciones de 1978, primer año 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 636, 1979. 
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del programa a plazo medio. El informe del Consejo Ejecutivo indica que las zonas piloto para 

una lucha completa contra las enfermedades cardiovasculares a nivel de las comunidades abarcan 

6 millones de personas de 23 países, pero no se dan detalles suficientes. Por su propia expe- 

riencia sabe que estos programas son muy prometedores; se basan en un criterio realista, apli- 

cado por los servicios de salud existentes, ateniéndose a los recursos disponibles y con ple- 

na participación de las comunidades. Lo más importante es que reafirman el objetivo a largo 

plazo de modificar el género de vida para eliminar los factores de riesgo y mejorar el estado 

de salud de los individuos y del conjunto de la población. Los primeros resultados de la pues- 

ta en práctica de programas como el de Finlandia son alentadores. 

El Dr. KOINANGE KARUGA (Kenya) estima que en el presupuesto deben asignarse más fondos 

para combatir la hipertensión y las cardiopatías reumáticas, muy corrientes en la Región de 
Africa. Habida cuenta de la prevalencia de estas condiciones, las partidas presupuestarias 

son muy inadecuadas, especialmente para los aspectos epidemiológico y preventivo. Tampoco le 
parecen adecuadas las asignaciones con destino al programa de salud bucodental. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) se congratula de la aplicacion del concepto de preven- 
ción primaria con objeto de evitar la difusión del hábito de fumar y de hábitos alimentarios 
inadecuados que fomentan el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y de otras enfermeda- 
des como la bronquitis crónica y el enfisema. El informe del Comité de Expertos de la OMS so- 

bre la lucha contra el hábito de fumar, que acaba de aparecer, ofrece un cuadro actualizado de 
la magnitud del problema en los países desarrollados y en desarrollo. No cabe duda que se ne- 
cesita una acción más eficaz a los niveles nacional e internacional. El tabaquismo origina 
una epidemia de creciente gravedad que resulta onerosa en vidas humanas y en enfermedades. El 

hábito de fumar neutraliza los numerosos esfuerzos que se hacen para mejorar el medio y redu- 

cir la exposición profesional a las sustancias tóxicas. El orador apoya la idea de estimular 

los donativos con la finalidad de promover un programa específico en ese sector. 

Refiriéndose al programa 4.2.3 (salud bucodental), agradece el apoyo técnico que presta 

la OMS con sus encuestas epidemiológicas sobre la prevalencia de la caries dental en algunas 

regiones de Italia. como base para el desarrollo racional de programas locales de salud buco - 

dental. Apoya con energía los programas de investigaciones que se proponen definir con más 
exactitud los efectos que para la salud bucodental tienen una diversidad de factores ambienta- 
les y nutricionales y evaluar los resultados preventivos - con respecto a la caries dental - 

de las actividades de educación sanitaria basadas en la higiene bucodental y en la modificación 
de los habitos alimentarios de la familia, en particular de los niños. Los programas de fluo- 
ruración no encuentran buena acogida entre la población de Italia, por lo que se están estu- 
diando otras medidas. 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) dice que su delegación apoya en su integridad el 

programa 4.2.1 (Cáncer). Destaca la importante funcion que desempeña el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer, en particular sus estudios sobre epidemiología, identifi- 

cación de agentes cancerígenos en el medio y en la industria, y evaluación de las medidas pre- 
ventivas. En los últimos años el Centro ha llevado a cabo una gran labor para promover la 

creación y fomento de registros del cáncer, prestando en ese sentido un apoyo muy valioso a 

los países que utilizan el francés como idioma internacional. Espera que se mantendrá e inten- 
sificará esa labor, sobre todo con respecto a los países que tienen dificultades financieras y 

técnicas. 

El Dr. ROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las enfermedades no 
transmisibles constituyen un problema grave en los paises desarrollados y también cada vez más 
en los paises en desarrollo. Menciona la resolución WHA30.41 sobre el tema del cáncer y espera 
que la OMS continuará ajustando sus actividades a esa resolución. La Organización puede desem- 
peñar una función importante en la planificación, creación y funcionamiento de un sistema de 
información internacional. Hay que proseguir las investigaciones sobre etiología, patogénesis 
y métodos eficaces de tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Su delegación ha segui- 
do con interés las actividades de inmunología y genética humana, y le complace ver que los pro- 
gramas se adaptan a las necesidades de los paises en desarrollo. Se requiere un criterio nuevo 
e integrado para enfocarlos factores de riesgo en relación con las enfermedades no transmisibles. 
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El orador estima que desde el punto de vista técnico es correcto incluir la medicina de las 
radiaciones en la sección referente a tecnología apropiada. Los aspectos diagnóstico y tera- 
péutico de este sector son importantes y la OMS debe prestarles más atención. 

El Dr. BULLA (Rumania) refiriéndose al programa del cáncer destaca que la prevención, la 
identificación precoz, el tratamiento y la rehabilitación deben constituir una cadena de acti- 
vidades, prestándose a cada componente la atención debida. Por ingrata que la idea pueda pare- 
cer desde el punto de vista de las consecuencias financieras, aparte de la labor orientada a 
determinar los factores causales que permiten aplicar la parte preventiva del programa, las 
actividades curativas, en particular la radioterapia moderna de alta energía, respaldada por 
una física médica adecuada, desempeñan una función de suma importancia. Además de sus activi- 
dades en estrecha colaboración con otros organismos y organizaciones no gubernamentales, la 

OMS debe proporcionar a los Estados Miembros la orientación pertinente respecto a procedimien- 
tos de radioterapia correctos y material apropiado; así ayudará a los países que quieren fomen- 
tar su autonomía en materia de tratamiento del cáncer y evitará el despilfarro de fondos. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) hablando del programa del cáncer destaca 
con satisfacción el estudio que lleva a cabo en diversas partes del mundo el Centro Internacio- 
nal de Investigaciones sobre el Cáncer. Pide que la OMS difunda el informe de una reunión re- 
ciente convocada en Bélgica por la OMS y por la Organización Europea de Investigaciones y Tra- 
tamiento del Cáncer. Tiene entendido que sus conclusiones echan por tierra conceptos tradi- 
cionales relativos al tratamiento del cáncer, y cree que por lo tanto deben señalarse a la 
atención de los servicios nacionales de salud. En su informe de 1978 el CIIC señaló la exis- 
tencia de numerosos registros que incluían todos los tipos de la enfermedad. Es menester es- 
tablecer registros que contengan datos sobre un número limitado de casos. La OMS puede desem- 
peAar una decisiva función coordinadora en ese aspecto. Los registros deben publicarse, por 
lo menos, en inglés, francés y español. En 1978 se le dijo que sólo aparecían en inglés. 
Quiere saber si se ha avanzado en la traducción al francés, dada la importancia que para Africa 
tienen las encuestas epidemiológicas sobre el cáncer. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) acoge complacido la insistencia de la OMS en el fomen- 
to de las actividades orientadas a la comunidad y el uso de los actuales medios de los servi- 
cios sanitarios para abordar la profilaxis, la detección precoz, el tratamiento y la rehabili- 
tación en las enfermedades no transmisibles. En su país, los programas que se formulan para 

prevenir y combatir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares tienden a incorporar las ac- 

tividades operativas a los servicios generales de salud y a la atención primaria. Los progra- 
mas tienden también a establecer mecanismos eficaces para coordinar las actividades de los dis- 

tintos organismos e institutos interesados en el plano nacional. Su delegación apoya sin re- 

servas los programas propuestos. Las enfermedades no transmisibles son ya un gran problema de 

salud en los países en desarrollo. Los fondos asignados representan sólo una fracción de los 

que se destinan a otros programas, y parecen ser insuficientes para las actividades proyecta- 
das. Insta a la OMS a que se procure más recursos, sobre todo fondos extrapresupuestarios, 
para apoyar el programa en el próximo bienio. Se requiere sobre todo reforzar los conocimien- 
tos técnicos nacionales en materia de epidemiología de las enfermedades no transmisibles. 

El Dr. SANКARAN (India) afirma que la importancia de la prevención y la lucha contra las 

enfermedades no transmisibles en los países en desarrollo no debe menospreciarse por el solo 
hecho de que las enfermedades transmisibles absorban una proporción tan grande de los presu- 
puestos nacionales, especialmente de los países de la Región de Asia Sudoriental. Acoge sa- 
tisfecho el aumento de créditos del presupuesto ordinario y espera que se prevean más fondos 

extrapresupuestarios. 
Respecto del cáncer, dice que se observa un aumento en la incidencia de los cánceres oro - 

faríngeos y esofágicos en los varones, y del cáncer cervical en las mujeres de la Región de 
Asia Sudoriental. El lento aumento de la incidencia del cáncer de mama provoca también inquie- 
tud en ciertas zonas. Aumenta la incidencia del cáncer en los niños, sobre todo en forma de 
leucemia y linfomas. En el presupuesto por programas no se menciona concretamente este aspec- 
to, y el orador pregunta si se proyecta algún estudio sobre el cáncer infantil. 
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En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, recalca la importancia de la profilaxis y 

el tratamiento de las cardiopatías reumáticas, que plantean un grave problema en la Región de 
Asia Sudoriental. Conviene dedicar a ese fin créditos presupuestarios suficientes. Una pro- 

filaxis adecuada evitaría muchas de las operaciones - enormemente caras - a corazón abierto. 

Pregunta si se ha emprendido algún estudio regional sobre la fibrosis еndomiocárdica, que va 

haciéndose cada vez más sería en algunos países de su Región. 

Por lo que atañe a la inmunología, afirma que los recientes progresos frente a la lepra 

y el paludismo y en materia de biología de la reproducción parecen justificar mayores créditos 
presupuestarios que los fijados, sobre todo si han de divulgarse las modernas técnicas basadas 

en el uso de antígenos. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) manifiesta que en su país aumenta la incidencia del cáncer; an- 

tes predominaba el cáncer de vejiga, y ahora predominan el orofaríngeo y el pulmonar, probable- 
mente como consecuencia, por una parte, de los éxitos en el tratamiento y la lucha contra la 

esquistosomiasis y, por otra, del hábito de fumar. Se requieren enérgicas medidas para comba- 
tir el hábito de fumar y evitar sus efectos nocivos, y el orador espera que la OMS desempeñe 
un papel preponderante a ese respecto. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) señala la referencia que en la declaración del programa relativa 
al cáncer se hace a la "reevaluación de sistemas uniformes de registro e información, así como 

de la clasificación de tumores y de lesiones precancerosas ". Recuerda a los delegados que ya 
en la 27a Asamblea Mundial de la Salud la delegación egipcia subrayó la importancia de reunir 
datos pertinentes sobre la prevalencia del cáncer y la frecuencia relativa de distintos tipos 
de esa enfermedad, sobre todo en los países en desarrollo. Le decepciona no hallar información 
alguna a ese respecto en la documentación; está claro que ningún país puede proyectar activida- 
des anticancerosas sin averiguar antes la magnitud del problema. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) sugiere que el programa de enfermedades no transmisibles 

vaya acompañado de proyectos paralelos de educación sanitaria, sin la cual no es posible pro- 
gresar en ese terreno. En segundo término, y dado que la mayoría de esas enfermedades son cró- 

nicas, es necesario un seguimiento terapéutico de los enfermos, y es preciso también que la ma- 

yor parte de la tecnología, de los recursos y de la prevención se basen en la atención primaria 

de salud. Por consiguiente, los programas deben basarse en técnicas simplificadas, unidas a 

la educación sanitaria de la población. 

Respecto del programa sobre el cáncer, en la página 205 de Actas Oficiales No 250 se dice 

que, a pesar de las enormes inversiones mundiales realizadas hasta ahora en investigaciones so- 

bre el cáncer, la etiología de esta enfermedad continúa siendo un gran enigma. El orador esti- 

ma que realmente existen y se conocen ya suficientes datos sobre la etiología del cáncer. Con - 

cede gran importancia al Comité Coordinador encargado de la política del programa. Los regis- 

tros de cáncer son de gran importancia, sobre todo para las distintas regiones de los países. 

Acoge con agrado la inclusión del programa del Centro Internacional de Investigaciones sobre 

el Cáncer en el presupuesto por programas, lo cual da una visión mayor de todas las actividades 

de la OMS. 

Conviene también simplificar la tecnología en materia de enfermedades cardiovasculares, 
que cada vez entran más en el dominio del médico general; en los países en desarrollo, los mé- 

dicos deben tener buenos conocimientos de prevención, tratamiento a largo plazo y vigilancia 

terapéutica. A este respecto es importante el proyecto de resolución sobre tecnología de la 

salud. 

En cuanto a la salud bucodental, le complace la existencia de los dos proyectos: forma- 

ción y perfeccionamiento del personal, y reunión sobre formación y empleo de personal auxiliar 

de odontología; a su juicio, la utilización de auxiliares de odontología es 10 único que re- 

solverá el problema de la salud bucodental. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) manifiesta especial interés por el desarrollo del programa 

cardiovascular. En este problema influyen, por un lado, la cambiante estructura de la pobla- 

ción en los países en desarrollo, que irá envejeciendo en proporción con nuestras medidas socio- 

económicas de mejoras y de fomento de la salud y, por otra parte, el incremento de las enferme- 

dades degenerativas. 

Otro factor, en algunos países sudamericanos, es la enfermedad de Chagas, que causa impor- 

tantes daños a las fuerzas de trabajo en el sector agrícola de áreas endémicas. La mejora de 
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las condiciones de la vivienda - reflejo del desarrollo general - puede influir mucho en la 

prevención. Otros elementos importantes de un programa eficiente son la lucha antivectorial, 

el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, así como los progresos de la inmunología. Si- 

guiendo estas directrices se pueden ahorrar muchos anos de vida. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) advierte que su país padece la máxima incidencia mundial de 

cáncer primario del hígado. Los estudios etiológicos y epidemiológicos han demostrado una re- 

lación de causa a efecto en la contaminación de alimentos por micotoxinas. Se poseen conoci- 

mientos suficientes para iniciar ya alguna modalidad de lucha preventiva o de servicio clasifi- 

cador. Conviene proseguir las investigaciones clínicas, de laboratorio y sobre el terreno pa- 

ra mejorar los métodos sencillos de clasificación, por ejemplo el procedimiento de lag{ -feto - 

proteína, que aún no es muy fidedigno. En1978 -1979 se consignó un pequen° crédito con ese fin 
en el presupuesto por programas, pero no hay consignación para el periodo de 1980-1981. Pre- 

gunta si es que se han suspendido los trabajos, o es que el crédito aparece bajo algún otro 

epígrafe. 

La Dra. KLISINSKA (Yugoslavia) acoge con agrado las observaciones del Consejo Ejecutivo 

y conviene en que se requiere instaurar medidas coherentes y apropiadas para fomentar la pre- 

vención y la lucha contra el cáncer, incluida la coordinación de las investigaciones. Perca- 

tada del hecho de que es imposible ejecutar en esa esfera un programa mundial de lucha e in- 

vestigaciones, expresa su completo apoyo a los esfuerzos que se despliegan para crear una es- 

trategia general que permita el intercambio y aprovechamiento de la información; con ese fin, 

es partidaria de que se establezca un servicio informativo internacional que permita a los 

países elegir cualquier material que se preste a sus condiciones especiales. El reforzamiento 

de la cooperación con otras organizaciones internacionales y con organizaciones científicas no 

gubernamentales contribuirá a movilizar todos los recursos disponibles, y también a prevenir 

la superposición y duplicación de actividades. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que, en comparación con otros sectores del presu- 

puesto por programas, la consignación para prevención y lucha contra las enfermedades no trans- 

misibles es insignificante, ya que no llega a representar el 5% del total y no refleja la im- 

portancia de esas dolencias como causa de mortalidad. Como subrayó su delegación en apios ante- 

riores, la OMS sigue prestando insuficiente atención a la detección precoz del cáncer. Es 

cierto que el tratamiento del cáncer se puede emprender en cualquier etapa, pero sólo cabe es- 

perar el éxito si el tratamiento se inicia en las primeras fases de esa enfermedad. Sería 

oportuno formular un programa a plazo medio para enfermedades oncológicas. En 1976, la Asam- 

blea de la Salud aprobó una resolución en la que se pedía al Director General que preparase un 

programa a plazo medio sobre enfermedades cardiovasculares. En el informe del Consejo Ejecuti- 

vo se indica que tal programa se formuló en 1978. La oradora solicita detalles de los concep- 

tos en que se basa el programa, así como del número de Estados Miembros interesados. La lucha 

contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares es importantísima si se quiere alcanzar 

la salud para todos en el ano 2000. 

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que es esencial garantizar la preparación de los progra- 

mas de salud bucodental con arreglo a las necesidades especiales de cada país y a sus recursos 

concretos. En varios países, entre ellos el suyo, el exceso de fluoruros en el agua potable 

acarrea diversos cambios, especialmente alteraciones del esmalte dental y modificaciones permi- 

ciosas de las encías. El Instituto de Dentoestomatología de Dakar, con ayuda de la OMS, estu- 

dia los aspectos profiláctico, químico y biológico del problema. El orador abriga la esperan - 

za de que la OMS refuerce la labor investigadora del Instituto, que beneficiará a creciente 

número de naciones. 

El Dr. LOEMBE (Congo) advierte que las investigaciones sobre el cáncer siguen preocupando 

a los países desarrollados, que poseen las estructuras apropiadas para emprender ese tipo de 

investigación; pero se debiera tener periódicamente informados a los países en desarrollo de 

los progresos que se realizan. Las enfermedades cardiovasculares van en aumento en los países 

tropicales como el suyo, y se observan lo mismo entre los escolares que entre trabajadores 

adultos. Las autoridades sanitarias están muy preocupadas. Espera que los progresos de la cirugía 
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cardiaca continúen, para evitar accidentes durante las intervenciones quirúrgicas y después de 

éstas, percances que todavía se dan con frecuencia. Conviene que la OMS conceda créditos pre- 
supuestarios suficientes para alentar la investigación sobre las hemoglobinopatías, cuya fre- 

cuencia va en aumento. En los niños de su país se observa una alta incidencia del carácter 

drepanocítico. 

2. PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION A: (documento А32/46) (proyecto) 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia), Relator, da lectura del proyecto de primer informe 
de la Comisión. 

Decisión: Se aprueba el primer informe de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17,56 horas. 


