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11а SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor 0. OZTÜRK (Turquía) 

después: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

1. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984 -1989 INCLUSIVE) 

(EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del 

orden del día (resolución EB69.R5; documento А35/4) (continuación) 

El Dr. SIDHU (India) considera de suma importancia el Séptimo Programa General de Trabajo 
(documento А35/4), por el hecho de ser el primero de los tres programas que se ejecutarán en 
el periodo que ha de transcurrir hasta el año 2000, y estima que el éxito de los esfuerzos que 
se realicen con el fin de alcanzar la salud para todos dependerá de su aplicación eficaz. Es 

digno de elogio el hincapié que se hace en la prevención y la lucha con preferencia al trata- 
miento, así como el hecho de que en el Programa se establezcan objetivos y metas detallados 
para cada uno de sus componentes. 

Toma nota de la nueva clasificación de los programas que figura en el anexo y elogia el 

reconocimiento de la necesidad de adoptar un criterio flexible para impedir que su utilización 
en la preparación de presupuestos cree desequilibrios que puedan evitarse en las orientaciones 
de política sanitaria de los Estados Miembros. Este punto debe vigilarse cuidadosamente a me- 

dida que se acerca el periodo del programa y mientras se preparen los programas a plazo medio 
y los presupuestos por programa. La tarea más urgente ha de ser la de velar por una aplica- 

ción eficaz e inmediata de los conocimientos teóricos y prácticos disponibles con el fin de 

facilitar atención primaria de salud a todas las poblaciones. En la ejecución del Programa, 
deberá darse la máxima prioridad a la aplicación de esos conocimientos con miras a establecer 
instrumentos económicos y sencillos que puedan ser utilizados sobre el terreno. En consecuen- 
cia, por encima de las investigaciones básicas deberá darse prioridad a las investigaciones 

aplicadas que puedan dar resultados inmediatos. El Programa debe conseguir asimismo la prepa- 

ración de personal de salud debidamente adiestrado y establecer métodos concretos para conse- 
guir la participación de la comunidad. 

Las actuales tasas de morbilidad y mortalidad en los paises en desarrollo guardan rela- 
ción, principalmente, con la nutrición insuficiente, las deficiencias en la ejecución de los 

programas de inmunización, la falta de agua potable y de saneamiento y la preponderancia de 

las enfermedades parasitarias e infecciosas. Por lo tanto, debe darse también la máxima prio- 
ridad a la salud de la madre y del niño, incluida la planificación de la familia, al Programa 

Ampliado de Inmunización y a la erradicación de las enfermedades transmisibles. En el sector 

de la nutrición deberán establecerse vínculos más estrechos con la FAO. Habrá que examinar 
la base y las modalidades de las asignaciones a los paises dentro del presupuesto por progra- 
mas de la OMS con el fin de averiguar si se dedican recursos suficientes a esos importantes 

programas; a juicio del orador, habrá que reasignar a esos programas fondos especiales de ori- 
gen extrapresupuestario además de los fondos del presupuesto ordinario. 

En cuanto al Programa Ampliado de Inmunización, uno de los obstáculos que se oponen a su 

ejecución eficaz son los problemas que plantea el mantenimiento de la cadena frigorífica. En 

las circunstancias actuales, cuando el programa no se desarrolla al ritmo deseado, no es acon- 

sejable considerar la introducción de nuevas vacunas en los programas de vacunación sistemáti- 

ca, como se sugiere en el párrafo 342, ya que se impondría una nueva carga a los limitados re- 

cursos de personal de que se dispone para la atención primaria de salud. En el sector de la 

prevención y la lucha contra las enfermedades, el paludismo y la tuberculosis plantean graves 

problemas de salud en muchos paises en desarrollo, y el costo creciente de los insecticidas y 

de los medicamentos antituberculosos consume un elevado porcentaje del presupuesto nacional 

de salud. Urge encontrar nuevos medios de lucha para combatir o erradicar el paludismo y la 

tuberculosis. 

Por último, el Profesor Sidhu declara que apoya el Séptimo Programa General de Trabajo 

en su conjunto. 

El Sr. SONG Lianzhong (China) subraya la importancia del Séptimo Programa General de 

Trabajo que es el primero establecido después de haberse adoptado la Estrategia mundial de 
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salud para todos en el año 2000; su ejecución contribuirá sin duda al logro de esta meta. Su 

delegación considera que el Programa propuesto es relativamente satisfactorio, gracias a que 

en su preparación se han tenido en cuenta todos los puntos de vista de los Estados Miembros, 
de los comités regionales y de otros organismos de las Naciones Unidas; el procedimiento apli- 
cado merece ser apoyado. La característica del Programa es la nueva clasificación de los pro- 

gramas con sus cuatro grandes categorías, a saber, Dirección, coordinación y gestión; Infra- 
estructura de los sistemas de salud; Ciencia y tecnología de la salud; y Apoyo al programa. Es 

de esperar que durante la ejecución del Programa, la Organización, incluidos los comités regio- 

nales, observe el grado en que se aplique la nueva clasificación y la modifique en función de 

la experiencia adquirida. El establecimiento de una buena infraestructura sanitaria basada en 
la atención primaria de salud es la parte más importante del Programa, porque solamente asf se 

podrá ejecutar eficazmente el mismo. Habida cuenta de que la estructura del Séptimo Programa 

General es diferente de la del Sexto, deberá procurarse que la transición entre los dos se efec- 

túe sin dificultades. 

El Dr. KRASTEV (Bulgaria) aprueba el Séptimo Programa General de Trabajo por el apoyo que 
presta a la Estrategia mundial de salud para todos y por el espíritu en que se ha preparado, 
que es el de la Conferencia de Alma -Ata, a saber, la insistencia en el desarrollo de la aten- 
ción primaria de salud. Ha comprobado con satisfacción que se presta más atención de lo habi- 

tual a las actividades de prevención, sobre todo en relación con el medio ambiente, el compor- 
tamiento higiénico de la población, la educación sanitaria y la participación de la comunidad 
en el desarrollo de la salud. Sin embargo, esto es tan solo un primer paso, y para la ejecu- 

ción eficaz del Programa General habrá que desarrollar más los programas a plazo medio. 

En cuanto a la clasificación de los programas, considera que podría mejorarse en lo que 

atañe al ulterior desarrollo de los programas a plazo medio, teniendo en cuenta los aspectos 
estructurales y funcionales de los programas esenciales sobre el terreno. El Programa necesi- 
ta apoyo informativo desde el comienzo, no sólo para su ejecución, sino también como base para 

la evaluación de los progresos mediante indicadores y criterios adecuados. Los criterios para 

la evaluación de los progresos conseguidos en el plano de los paises y de las regiones pueden 
ser totalmente diferentes de los necesarios para la evaluación en el plano central, incluida la 

evaluación de índole administrativa. 
Por último, en relación con el Apoyo al Programa, señala la importancia del apoyo de in- 

formación sanitaria para los pafses, no sólo en el contexto inmediato del Programa General de 

Trabajo sino también como importante componente de la cooperación técnica con los Estados Miem- 
bros. Es necesario que en los programas a plazo medio se tenga debidamente en cuenta el apoyo 

de información sanitaria. Seria útil distinguir entre el apoyo de información estadística, el 

de información cientffica y el de sistemas de información en las actividades esenciales de la 

Organización en materia de publicación y difusión de información. 

El Dr. STRANGWAYS -DIXON (Australia) se refiere al párrafo 172 en el que se declara que 

"El personal adiestrado es un componente fundamental de la infraestructura de salud" y recuer- 

da que se han manifestado ciertas inquietudes ante la posibilidad de que se insista demasiado 
en la formación a corto plazo de agentes sanitarios. La preparación acelerada de gran número 
de personal parcialmente adiestrado serfa más perjudicial que beneficiosa a largo plazo. Es ne- 

cesario dar una formación completa a las personas que han de asumir grandes responsabilidades 
en los sistemas de atención de salud, y las enfermeras son uno de los grupos más importantes a 

ese respecto. Apoya, en consecuencia, la observación formulada por el delegado de Nueva Zelandia 
en la sesión precedente sobre la profesión de enfermería, y propone que se preste más atención 
a la formación de las personas que han de asumir responsabilidades en los servicios de enferme- 

ría tanto en las instituciones como en la comunidad. Ello es importante para el funcionamiento 
eficaz de los servicios de atención primaria de salud y no menos para los mismos agentes de sa- 

lud y para la comunidad a la que prestan sus servicios. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) señala que uno de los problemas que se plantean 
en relación con la salud para todos es el de vincular la teoría con las medidas prácticas de de- 

sarrollo del programa. El Séptimo Programa General de Trabajo ha conseguido aunar todos los 

distintos aspectos, por lo menos en el plano conceptual, y constituye un instrumento que ha de 

permitir establecer una serie de programas operativos. Este punto es uno de los más importan- 

tes entre lo que debe examinar la Asamblea Mundial de la Salud, puesto que ha de determinar las 

actividades futuras de la Organización. 
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Es importante, sin embargo, que se mantenga cierta flexibilidad en la planificación y que 
la Organización permanezca abierta a las nuevas ideas. Así, la vigilancia y la evaluación per- 
manentes de los programas constituyen un importante elemento del Programa para poder determinar 
si se están alcanzando los objetivos y las metas fijadas y si estas últimas son realmente apro- 
piadas en relación con el objetivo general. En el curso de los próximos 20 años seguramente ha- 
brá que modificar el orden de prioridades. Debe tenerse presente que la función de la OMS con- 
siste en fomentar, coordinar y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en la ejecución de 
la Estrategia mundial de salud para todos, y que la acción de la OMS ha de orientarse a la pro- 
moción en el plano de los países de programas capaces de mantenerse por sí mismos. 

El Sr. NYGREN (Suecia) recuerda que en 1980 la Asamblea de la Salud adoptó por unanimidad 
una resolución muy importante sobre el tabaco y la salud (resolución WHA33.35). Los efectos 
del hábito de fumar tabaco plantean un importante problema de salud pública en todos los países 
desarrollados y en la mayor parte de los países en desarrollo y su importancia va en aumento. 
Según los términos de dicha resolución debía presentarse a la actual Asamblea Mundial de la Sa- 
lud un informe sobre los progresos efectuados. Quisiera saber, pues, qué medidas administrati- 
vas se han adoptado para ejecutar lo dispuesto en la resolución, en la que se pedía al Director 
General que siguiera desarrollando un programa eficaz de acción en relación con el tabaco y la 
salud. La intención era conseguir que en el Séptimo Programa General de Trabajo se identifica- 
ra claramente la relación entre el tabaco y la salud juntamente con otros aspectos del estilo 
de vida, y con ese fin se pidió al Director General que arbitrara recursos financieros y de otro 
tipo. El orador pide en consecuencia un breve resumen de la situación actual. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) espera con interés que entre en vigor el Séptimo Progra- 
ma General de Trabajo, y en particular que se desarrolle el programa de prevención y lucha con- 
tra el alcoholismo y el uso indebido de drogas, que figura en la sección 10.2. Como resultado 
de las Discusiones Técnicas, varios países ya han preparado observaciones y recomendaciones acer- 
ca de esta cuestión. En nombre de ellos, desea señalar a la atención de la Comisión el resulta - 
do de esa reunión y pide que en sus deliberaciones sobre el Programa General de Trabajo y el 
presupuesto por programas, el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa tengan presente la im- 
portancia de los problemas relacionados con el alcohol. El texto puede también distribuirse en 
los comités regionales. Es de esperar que esas recomendaciones sirvan de base para un proyecto 
de resolución que sea objeto de debate en el Consejo Ejecutivo, en enero de 1983, y que sea so- 
metido después a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. MENDES ARCOVERDE (Brasil) aprecia la calidad del documento del Programa preparado 
por la Secretaría, y dice que el delegado de los Estados Unidos de América se ha referido casi 
a todos los puntos que él se había propuesto subrayar. 

El documento es resultado lógico y secuela del que se debatió en relación con la Estrate- 
gia de salud para todos en el año 2000. No es solamente un programa de trabajo sino una guía 
para que los países puedan formular planes nacionales eficaces y coherentes, que contiene todos 
los detalles necesarios, a la luz de la experiencia internacional, sobre cada una de las esfe- 
ras de acción de un sistema nacional de salud. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución contenido en la resolución EB69.R5. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) apoya el Séptimo Programa General de Trabajo. 
En relación con el tercer procedimiento descrito a grandes rasgos dentro de la Formación 

de Personal de Salud (párrafo 181), espera que se dedique suficiente atención a los planes na- 

cionales de desarrollo profesional y a los sistemas de educación continua para el personal de 
salud 

Refiriéndose a la legislación sanitaria, propone que en el párrafo 158 se preste atención 
a las medidas legislativas encaminadas a conseguir que los gobiernos se comprometan en el plano 
nacional a incluir medidas de promoción y prevención en los programas de salud pública. 

Considera muy apropiado que se prevea el adiestramiento del personal docente y de los al- 

tos funcionarios de salud pública en el proceso de gestión para el desarrollo de la salud (рá- 

rrafo 152) y propone que se preste particular ateпсión a la adaptación de las ciencias de admi- 

nistración general a las necesidades propias de cada país. 
Por ultimo, declara que apoya el proyecto de resolución. 



A35 /A /SR /11 
Página 5 

El Dr. SAVELIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprecia la labor realizada 

desde 1979 en la preparación del Séptimo Progama General de Trabajo. Es ciertamente una ardua 

tarea la que han llevado a cabo los Estados Miembros, los comités regionales, el Comité del 

Programa, el Consejo Ejecutivo y la Secretaria. El Séptimo Programa General de Trabajo es la 

consecuencia lógica del Sexto Programa General, habida cuenta de las decisiones adoptadas en 

la Conferencia de Alma -Ata sobre atención primaria de salud, y con el debido hincapié en el lo- 

gro de la meta de la salud para todos. Su delegación considera, sin embargo, que deberla sub- 

rayarse más la importancia de las enfermedades no transmisibles, problema que va en aumento 

tanto en el mundo en desarrollo como en los paises desarrollados. Propone, pues, que dentro 

del punto 13 de la clasificación de los programas, las actividades correspondientes a las en- 

fermedades no transmisibles se agrupen bajo un epigrafe aparte, distinto del de las enfermeda- 

des transmisibles; el programa podría titularse "Fomento de la salud mediante la prevención y 

la lucha contra las enfermedades no transmisibles ". No se subraya suficientemente la importan- 

cia de la prevención primaria; habría que ejecutar programas especializados sobre enfermeda- 

des cardiovasculares, cáncer y diabetes, con particular hincapié en la prevención primaria a 

cargo del equipo de atención primaria de salud. Asi, pues, el primer apartado dentro del pro- 

grama sobre enfermedades no transmisibles podría ser "Programa integrado de prevención y lucha 

contra las principales enfermedades no transmisibles ". 
En el párrafo 52 del Capftulo 4, sobre el cometido y las funciones de la OMS, se incluye 

una referencia a la resolución WHA34.38, según la recomendación del Consejo. La delegación 
soviética propone, sin embargo, que ese párrafo incluya también una referencia a las principa- 
les disposiciones de esa resolución, sobre la función de los médicos y otros tipos de personal 
de salud en la preservación y la promoción de la paz como factor de la máxima importancia para 
el logro de la salud para todos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya el Programa propuesto. Observa con inquietud, 
sin embargo, que dentro del punto 13 ( "Prevención y lucha contra las enfermedades ", una de las 

secciones más importantes) se incluye un gran número de programas; el punto abarca tanto las 

enfermedades transmisibles como las no transmisibles, cuando en realidad los métodos aplicables 
para la prevención y lucha contra esas dos categories de enfermedades presentan considerables 
diferencias. La sección deberá incluir un programa sobre prevención de enfermedades no trans- 

misibles, con inclusión de la lucha contra el hábito de fumar y de las necesidades en materia 
de nutrición para los distintos grupos de población, en función de la edad y del trabajo. La 

Dra. Klivarová habría preferido que se mantuviera la misma presentación del Sexto Programa Ge- 
neral de Trabajo, con dos programas separados dedicados a las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, y apoya el titulo propuesto por el delegado de la Unión Soviética. 
En cuanto a la nutrición, deberá insistirse en el establecimiento de normas para los pro- 

ductos alimenticios y en la vigilancia del cumplimiento de esas normas, así como en la determi- 

nación de las necesidades de los diferentes grupos de población en materia de nutrición; la 

OMS no se encuentra en condiciones de poder conseguir que las poblaciones de los paises en desa- 

rrollo reciban alimentos en cantidad bastante. 

Respecto de la sección sobre ciencia y tecnologfa de la salud, deberá hacerse hincapié en 
la prevención. Da la impresión de que se está tratando de exculpar a las condiciones socioeco- 
nómicas, eximiendo a la sociedad de la responsabilidad que le incumbe en las elevadas tasas de 
morbilidad y mortalidad, y cargando todas las culpas en el individuo más que en la sociedad en 
la que vive. 

En el programa de lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambien- 
te deberá hacerse más hincapié en la inocuidad y seguridad de las sustancias químicas. 

El Dr. COHEN, Oficina del Director General, toma nota agradecido del apoyo general al Pro- 
grama que se ha manifestado. Como lo ha señalado la delegada de Grecia, se trata de un docu- 

mento muy sucinto, aunque conste de 150 páginas mecanografiadas, y supone un intento de conden- 
sar en un pequeño espacio el mayor número posible de ideas sobre las direcciones en que el Pro- 
grama va a desarrollarse. En consecuencia, no siempre ha sido posible proporcionar información 
suficientemente detallada sobre cada punto. 

El delegado de Portugal ha planteado cierto número de cuestiones relativas a la formación 
en gestión y la formación continua del personal de salud. La formación en gestión figura en 
realidad en dos lugares del informe, a saber bajo el epigrafe "Proceso de Gestión para el Desa- 
rrollo Nacional de la Salud" y asimismo en donde se trata del programa de "Personal de Salud ", 
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pero en ambos casos de forma muy resumida. Algunos delegados han interpretado la situación muy 
bien al decir que esas ideas se desarrollarán más cuando se traduzca el Programa General de 
Trabajo en programas concretos a plazo medio y se incorpore al presupuesto por programas bie- 
nal. Lo mismo cabe decir de las demás observaciones hechas por el delegado de Portugal acerca 
de los laboratorios, que se refieren a la utilización de estos servicios para la vigilancia 
epidemiológica y a la necesidad de que quienes utilicen los laboratorios estén más enterados 
de cuáles son sus usos apropiados, sus limitaciones y sus costos. Estas observaciones se ten- 
drán sin duda en cuenta para ulteriores trabajos. 

Contestando al delegado de Francia, que ha señalado el hecho de que no se ha efectuado una 
evaluación de conjunto del Sexto Programa General de Trabajo, el Dr. Cohen explica que no exis- 
te este tipo de evaluación de un programa en una sola vez, porque la vigilancia y la evaluación 
constituyen un proceso continuo y forman el vínculo, a que han aludido varios delegados, entre 
programas sucesivos. Hace unos años la Comisión decidió que no se realizara la evaluación como 
una tarea aparte, sino como parte del ciclo entero de planificación, programación, vigilancia, 
evaluación y apoyo a la información y eso es lo que en realidad se ha hecho. En vista de que 
la evaluación es un proceso continuo, sus resultados no figurarán en todos los informes o docu- 
mentos que se distribuyan. En el Consejo Ejecutivo se celebraron algunas deliberaciones preli- 
minares sobre la evaluación del Sexto Programa, el cual, por cierto, todavía no se ha acabado 
de ejecutar. Como lo ha indicado el delegado de Islandia, de los resultados de la evaluación 
del Sexto Programa General de Trabajo se han extraído algunas lecciones de utilidad para la 
preparación del Séptimo Programa General. Otra cuestión, planteada ésta por el delegado de 
Francia, ha sido la de la necesidad de que la OMS establezca un orden de prioridad. Este asun- 
to ha sido tratado, si bien de forma muy sucinta, en el Programa, en donde se indica que la 
prioridad es un asunto que incumbe inicialmente a los Estados Miembros, puesto que la priori - 
dad acordada por la OMS ha de basarse forzosamente en las prioridades nacionales correspondien- 
tes a los sistemas nacionales de salud y no puede fijarse hasta haberse recibido algunas indi- 
caciones sobre los sectores en que los países desearían contar con la cooperación de la OMS y 

ver desplegados los recursos de ésta, proporcionando a su vez las bases para los programas in- 
terpaíses, regionales, interregionales y mundiales de la OMS. El procedimiento general expues- 
to en el Programa consiste en que la Asamblea de la Salud adopte colectivamente ciertos princi- 
pios, cuya aplicación en los distintos países dará lugar a programas concretos, terminándose 
el ciclo cuando estos programas sean devueltos del plano regional al plano mundial. El suge- 
rir que la OMS está intentando eludir la responsabilidad que le incumbe en la determinación de 
prioridades, al limitarse a presentar una larga lista de programas, supondría una interpreta- 
ción completamente errónea de la situación. Algunas delegaciones han sugerido en efecto que 
se añadan otros programas y el problema estriba en cómo incorporar estos programas con los re- 

cursos limitados disponibles, problema que no puede resolverse más que si se conocen los requi- 
sitos y las prioridades nacionales. 

El delegado de Suiza ha opinado que en el Programa no se presta atención suficiente a la 

nutrición. Si se han omitido algunas actividades concretas o se les ha dado excesiva atención, 
el Dr. Cohen con mucho gusto las estudíará, aunque bien pudiera ser que una de las funciones 
más útiles de la OMS en el campo de la nutrición consista en coordinar las actividades de otros 
sectores y otros organismos a fin de trazar unas políticas y unos programas adecuados sobre 
alimentación y nutrición. Vale la pena recordar a la Comisión la declaración hecha por el Di- 
rector General en respuesta a consideraciones expresadas durante el debate general hace unos 
días, a saber, que hace poco se ha concertado y firmado entre la OMS, el UNICEF y el Gobierno 
de Italia un acuerdo que abarca un programa de nutrición muy amplio en beneficio de los países 
en desarrollo, o sea que no cabe duda de que se están haciendo algunos progresos en materia de 
nutrición. 

La objeción formulada por el delegado del Japón acerca de la palabra "pautas" en relación 
con los límites de exposición es sin duda acertada y el orador sugiere que esa palabra se sus- 

tituya por "principios rectores ", expresión que ha sido muy empleada por la OMS en los últimos 
años. Los principios rectores de carácter mundial podrían después traducirse a normas más con- 
cretas a escala nacional. 

El delegado de Bulgaria ha sido el primero de varios delegados en sugerir que podría mejo- 
rarse la clasificación de programas. Si bien ello es cierto, no puede haber una clasificación 

perfecta de programas, puesto que forzosamente existen unas coincidencias y unas interrelacio- 
nes continuas entre programas y actividades del Programa. No es posible dividir la salud en 

compartimientos estancos de manera que cada una de las distintas actividades aparezca solo en 

uno de esos compartimientos y no en los demás. La naturaleza esencialmente interdisciplinaria 
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e intersectorial de casi todas las actividades de salud pública viene a complicar el asunto 
todavía más. No obstante, se examinarán con detenimiento las propuestas sobre la clasifica- 
ción de los programas hechas por los delegados. Es posible que los comentarios hechos sobre 

el apoyo a la información sanitaria se deriven también de una dificultad de clasificación, 
porque parece que ha habido cierta confusión en lo que respecta al programa de apoyo a la in- 

formación sanitaria. La cuestión mencionada por el delegado de Bulgaria - el estableсimíen- 
to de sistemas de información sobre salud en los países - se presenta en el Programa como 

parte integrante del establecimiento de la infraestructura de salud, mientras que el programa 

de apoyo a la información sanitaria está relacionado con la información técnica o de otro gé- 

nero que la OMS transmite a los Estados Miembros para facilitar la preparación de los progra- 

mas nacionales. 
El delegado de Australia ha señalado el contraste existente entre la formación a corto 

plazo y los objetivos a más largo plazo, los cuales hubiera querido ver más destacados; ha 

aludido también a la cuestión de las estructuras de carrera. Del Programa se desprende cla- 

ramente, sin embargo, que el programa de Personal de Salud empieza con la planificación, que 

supone de por sí un enfoque a más largo plazo, como vínculo entre la preparación y el perfec- 
cionamiento del personal de salud y las medidas encaminadas a conseguir que ese personal esté 

socialmente en concordancia con las necesidades de las personas a cuyo servicio ha de actuar, 

aparte de ser competente. Los términos empleados en el Programa con respecto a la planifica- 

ción de los recursos de personal de salud y las estructuras de las carreras son claros y se 

utilizarán de nuevo al tratar del programa a plazo medio. En lo que se refiere a la observa- 

ción formulada por el delegado de Australia acerca de la profesión de enfermera, el Dr. Cohen 

señala la contestación del Director General a una pregunta del delegado de Nueva Zelandia, a 

saber, que este asunto se abordará durante el próximo examen del presupuesto por programas. 

El delegado de Suecia ha preguntado cuáles son las medidas tomadas respecto de la reso- 

lución sobre el tabaco y la salud y el informe sobre esta materia a la 35а Asamblea Mundial 
de la Salud. En los párrafos 10.47 a 10.52 del Informe bienal del Director General para 1980- 

1981 se explica claramente lo que se ha logrado en lo que concierne al tabaco y la salud y se 

hace alusión al tema del Día Mundial de la Salud de 1980, "Tabaco o salud: ;Elija:" ya otras 
actividades realizadas desde entonces. Una vez más, las actividades relacionadas con el ta- 

baco y la salud aparecen en el informe en diferentes lugares, sobre todo y ante todo en la 

parte relativa a la información pública y la educación para la salud, al referirse a los in- 

tentos hechos para influir en los estilos de vida de la gente, con objeto de promover la sa- 

lud y figuran asimismo en otros dos programas, el de cáncer y el de enfermedades cardiovascu- 

lares, lo que viene a ilustrar muy oportunamente el problema de la clasificicación de pro- 

gramas. Como ha sugerido el delegado de Nueva Zelandia, la prevención del abuso del alcohol 

podría emprenderse como actividad de la OMS a raíz de las Discusiones Técnicas de 1982 y re- 

visarse en 1983 al examinar el presupuesto por programas. 
El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha propuesto un programa 

que implica un enfoque integrado de la prevención de las enfermedades no transmisibles y la 

lucha contra ellas. Este tema estaba indicado en una breve frase del Séptimo Programa y el 

orador está conforme en que tal vez tuviera que dedicársele un párrafo entero, en el que se 

explicase cómo pretende la Organización llevar a cabo el programa. En realidad este asunto 

está aún en una fase experimental, por no disponerse aún de conocimientos suficientes, pero 

el Director de la División de Enfermedades no Transmisibles está dedicándole mucha atención 

y ha determinado cierto númеrо de instituciones colaboradoras en que podrían efectuarse es- 
tudios una vez establecido un protocolo apropiado para las investigaciones. Esto resulta ne- 

cesario para poder determinar si están consiguiéndose efectivamente resultados gracias al 

llamado enfoque horizontal de las enfermedades no transmisibles, principalmente mediante la 

modificación de los estilos de vida de la gente. Desde luego que se distribuirá información 

sobre la evolución del programa en cuanto esté disponible. Por supuesto, también se intro- 

ducirán las adiciones propuestas en la cita del texto de la resolución sobre la contribución 

de la salud a la paz. 

Han preocupado al delegado de Checoslovaquia la forma de presentación de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles y su exposición en una sección única. No le parece al Dr. Cohen 
que por ese motivo se haya mermado en modo alguno la importancia de ninguna de estas catego- 
rías de enfermedades, pero en todo caso ha habido una razón concreta para actuar de ese modo, 

en conformidad con las detenidas deliberaciones del Consejo Ejecutivo, a saber, la necesidad 
de poner de manifiesto los asuntos de salud más generales y de hacer patente que el logro de 

la salud no puede simplemente equipararse con la lucha contra las enfermedades. Cada programa 
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se seguirá ejecutando con la misma energía que antes, si no más, con arreglo al Séptimo Progra- 
ma General de Trabajo. La Organización ha dado un gran paso adelante, por ejemplo, al indicar lo 
que puede hacerse mediante la acción de la comunidad para combatir las enfermedades cardiovas- 
culares, gracias a los fundamentos establecidos durante muchos años gracias a las concienzudas 
investigaciones de un número limitado de paises, las cuales han permitido finalmente que el 
programa se haga extensivo a un número mucho mayor de naciones. El delegado de Checoslovaquia 
ha planteado también la cuestión de las necesidades de alimentos para diferentes tipos de per- 
sonas, diferentes categorías profesionales y diferentes grupos de edad. Estos problemas están 
incluidos en el programa de nutrición. Se ha estimado que debería intentarse no sólo resolver 
los problemas de la falta de nutrición y del exceso de nutrición, sino asimismo iniciar un es- 
tudio profundo sobre lo que es una nutrición apropiada. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) cree que la última lfnea del tercer párrafo del 
preámbulo del texto inglés del proyecto de resolución, que dice: "and that its content has 
been sufficiently specific to permit evaluation" adolece de falta de claridad. Le parece que 
serfa mejor poner "is sufficiently specific" o "has been sufficiently specified ". Acaso la 

Secretaria pueda elegir entre una de estas dos redacciones. 

El PRESIDENTE dice que se modificará el texto para que diga "has been sufficiently speci- 
fied". 

El Dr. LAGET (Francia) dice que su delegación no tiene modificaciones que proponer, pero 
desea dar las gracias por las contestaciones, enteramente satisfactorias, dadas a sus pregun- 
tas. 

El Dr. YAMAMOTO (Japón) acepta la sugerencia del Dr. Cohen de que, en el párrafo 289 de 
la página 94 del documento А35/4,la palabra "pautas" de la quinta linea, se sustituya por las 

palabras "principios rectores ". 

El PRESIDENTE dice que se ha tomado debidamente nota de esta propuesta de modificación y 
pide a la Secretaria que lea la enmienda propuesta por la delegada de Grecia. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, recuerda que la propuesta formulada por la delegada de 
Grecia es que se añada al preámbulo un párrafo, que resultaría ser el cuarto párrafo delpreám- 
bulo, que diga: "Reconociendo la importante contribución de los comités regionales a la pre- 

paración del programa ". Recuerda asimismo la corrección propuesta en el texto inglés por el 

delegado de los Estados Unidos de América, a saber, que al final del tercer párrafo del preám- 
bulo se diga: "has been sufficiently specified to permit evaluation". 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a adoptar elproyecto de resolución, 
con las modificaciones propuestas. 

Decisión: Se aprueba, con las modificaciones introducidas, el proyecto de resolución pre- 
sentado por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea en su resolución EB69.R5. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) insiste en su solicitud relativa a la posibilidad de 
que los delegados puedan conocer las observaciones y recomendaciones formuladas por el grupo 
de paises que se ha reunido con motivo de las Discusiones Técnicas. En vista de que se trata 
de unos 20 paises, los debates se prolongarían innecesariamente si cada uno de ellos hiciera 
uso de la palabra. Por eso seria útil hacer traducir, mecanografiar y distribuir estas obser- 
vaciones. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que la Secretaria ha tomado nota de esta solicitud. 
La información solicitada se distribuirá en forma de documento sobre las Discusiones Técnicas.) 

1 Documento A35/Тechnical Discussions/7. 
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2. ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIRO PEQUEÑO: Punto 24 del orden del día (r.esolución 

WHA33.32, párrafo 6.7); documento А35/8)(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución enmendado so- 

bre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que dice lo 

siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante y del niño pe- 

queño; 

Consciente de que la lactancia natural es el método ideal de alimentación del lactan- 

te y debe ser fomentado y protegido en todos los países; 

Consciente también de que unas prácticas de alimentación inadecuadas aumentan la in- 

cidencia de la mortalidad, la malnutrición y la morbilidad infantiles, especialmente en 

condiciones de pobreza y falta de higiene; 

Reconociendo que la comercializacíón de sucedáneos de la leche matarla ha contribui- 

do a aumentar la alimentación artificial de los lactantes; 

Recordando que la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Código Internacional 

destinado, entre otras cosas, a reglamentar esas prácticas de comercialización; 

Teniendo en cuenta que, si bien muchos Estados Miembros han adoptado algunas medidas 

con el fin de mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, son pocos los Esta- 

dos Miembros que han adoptado y suscrito el Código Internacional como un "requisito míni- 

mo" y lo han aplicado "en su totalidad ", como se pide en la resolución WHA34.22, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que presten una renovada atención a la necesidad de 

adoptar leyes, reglamentos u otras disposiciones apropiadas nacionales para dar efecto al 

Código Internacional; 

2. PIDE al Director General que: 

a) establezca y coordine un programa completo de acción con objeto de respaldar a 

los Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a la práctica el Código y vigilar 
su eficacia; 

b) ayude y oriente a los Estados Miembros, siempre y cuando lo soliciten, a fin de 

velar por que las medidas que adopten se ajusten a la letra y al espíritu del Código 

Internacional; 

c) emprenda, en colaboración con los Estados Miembros, estudios prospectivos, con 

inclusión de datos estadísticos sobre las prácticas de alimentación del lactante y 

el niño pequeño en los países, particularmente con relación a la incidencia y dura- 

ción de la lactancia natural. 

El Sr. AL- MAWLAWI (Qatar) considera muy positiva la discusión sobre la alimentación del 

lactante, con importantes contribuciones de numerosas delegaciones y muchas sugerencias y ob- 

servaciones excelentes en relación con el proyecto de resolución propuesto por su delegación 

y copatrocinado por otras muchas. El proyecto de resolución revisado incorpora dichas sugeren- 

cias e incluye también el dictamen legal de la Secretaría. На habido comentarios muy favora- 
bles acerca del proyecto de resolución enmendado, y considera que no resultará difícil llegar 

a un acuerdo sobre el mismo, especialmente si se introduce un pequeño cambio en la redacción 

del quinto párrafo del preámbulo. Propone la sustitución de la palabra "reglamentar" por "tra- 

tar de ", quedando el párrafo como sigue: "Recordando que la 34а Asamblea Mundial de la Salud 

adoptó un Código Internacional destinado, entre otras cosas, a tratar de esas prácticas de co- 

mercialización". Se ha sugerido esa ligera modificación en aras del espíritu de colaboración 
y apoyo al contenido general de la resolución, y ha sido aceptada por los copatrocinadores con 
objeto de llegar a un consenso. También indica que el primer párrafo del preámbulo no hace re- 

ferencia a la resolución adoptada el año pasado; se ha de rectificar esa omisión. El párrafo 
quedaría redactado así: "Recordando la resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante 
y del niño pequeño y la resolución WHА34.22 por la que se adopta el Código Internacional de Co- 

mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna ". Considera que con esos cambios habra con- 
senso y la OMS recibirá un claro mandato de coordinar con mayor rapidez un programa de acción. 

La Dra. МAYNARD (Trinidad y Tabago) dice que su delegación acaba de recibir un comunicado 
en el que se señala que su Gobierno ha aprobado un código de comercialización de sucedáneos de 
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la leche materna, que coincide totalmente en la letra y en el espíritu con el Código Interna - 
cional. Los aspectos relativos al etiquetado van a ser objeto de disposiciones legales dentro 
de las normas sobre alimentos y medicamentos de su país. Su delegación, pues, apoya el proyec- 
to de resolución revisado. 

El PRESIDENTE, en vista de que no hay más observaciones, pide a la Secretaria que dé lec- 
tura a las enmiendas propuestas. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, dice que las dos enmiendas son las siguientes: en primer 

lugar, modificar el primer párrafo del preámbulo para que diga lo siguiente: "Recordando la 

resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante y dеl niño pequeño yla resolución WHA34.22 
por la que se adopta el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma- 
terna", y en segundo lugar redactar del siguiente modo el quinto párrafo del preámbulo: "Re- 

cordando que la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó un Código Internacional destinado, en- 

tre otras cosas, a tratar de esas prácticas de comercialización ". 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea adoptar el proyecto de resolución enmendado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) expresa su reconocimiento a los copatrocinado- 
res de la resolución por estar dispuestos a discutir algunos de sus aspectos. Esa buena dispo- 

sición contribuye a que se llegue a un consenso, deseable cuando se trata de un tema tan impor- 
tante como el presente. Su Gobierno hubiera preferido introducir algunos otros cambios en el 

proyecto de resolución, pero en interés del consenso acepta la resolución en su forma actual. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) da las gracias al delegado de los Estados Unidos de Amériсa por 

sus comentarios. 

Su anterior alusión a una falta de respuesta por parte de la OMS ante una solicitud del 

antiguo Director General de Salud de Samoa, se hizo con el sincero deseo de facilitar la acción 

a petición de Estados Miembros que encuentran dificultades en las exigencias habituales de las 

denominadas solicitudes formales u oficiales, y no se debe interpretar como una crítica a la 

OMS. Esta Organización, especialmente la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, siem- 

pre se ha mostrado sensible a los problemas de salud de Samoa y ha prestado una asistencia ade- 

cuada al país en numerosos programas y actividades de gran trascendencia. Sin esa asistencia 

no sería posible alcanzar el objetivo de Salud para Todos en el Año 2000. Simplemente ha pre- 
guntado si en el proceso de evaluación y vigilancia de los progresos realizados en la aplica- 

ción del Código Internacional, la OMS podría incluir en los formularios de los informes la pe- 

tición a los gobiernos de que indiquen sus necesidades, y que la OMS pudiera considerar la res- 

puesta a ese punto como una solicitud oficial y formal. Se podría aplicar el mismo procedimien- 

to a la evaluación y vigilancia de otros programas y actividades de salud en los que colabora 

la OMS con los Estados Miembros. 

3. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del día (documento 

А35/7) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que el delegado de Suecia ha expresado la opinión de los países 

nórdicos en el sentido de que la decisión propuesta originalmente por el Relator no refleja de 

manera suficiente el debate celebrado en la Comisión. En consecuencia, se ha reunido un grupo 

de redacción con el Relator para estudiar el asunto, e invita al Relator a presentar la resolu- 

ción propuesta por ese grupo, que dice lo siguiente: 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y reiterando las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41 que constituyen la base 

del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; 

Enterada del informe preparado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Po- 

lítica Farmacéutica y presentado en nombre del Consejo Ejecutivo; 

Consciente de la complejidad del sector farmacéutico y de su carácter multisectorial, 

así como de la necesidad de disponer de una estructura de gestión adecuada y de apoyo fi- 

nanciero para el progreso dinámico de este Programa, 
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1. DA LAS GRACIAS al Comité por la labor realizada; 

2. REFRENDA el informe sometido a la consideración de la Asamblea de la Salud y en par- 

ticular las principales lineas de acción del Programa en los años venideros y el plan de 
acción para 1982 -1983; 

Э. INSTA a todos los Estados Miembros interesados que todavía no lo hayan hecho a que 

establezcan y apliquen politices y programas farmacéuticos siguiendo las lineas indicadas 

en el informe y conforme a las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41; 

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que pres- 
ten apoyo técnico y financiero a los paises en desarrollo para la preparación y aplicación 

de políticas y programas farmacéuticos en armonía con las pautas indicadas en el informe, 

y da las gracias a los Estados Miembros que ya están brindando ese apoyo; 

5. FELICITA al UNICEF por su decisión de colaborar plenamente con la OMS en la realiza- 
ción de este Programa; 

6. INVITA a otros organismos, programas yfondós del sistema de las Naciones Unidas com- 
petentes, organismos bilaterales, organizaciones no gubernamentales y de beneficencia y a 

la industria farmacéutica a que colaboren en sus respectivas esferas de competencia en la 

realización de este Programa; 

7. INSTA a todos los comités regionales a que velen por la enérgica aplicación del Pro- 
grama en su región y a que, con este fin, se preparen planes regionales de acción y se 
asignen al Programa recursos suficientes en los presupuestos regionales por programas; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga vigilando de cerca la evolución del Programa y que 

informe al respecto, en primer lugar, a la 37a Asamblea Mundial de la Salud, que se cele- 
brará en 1984; 

9. PIDE al Director General: 
1) que promueva la realización coordinada del Programa entre todos los participan- 
tes, en todo el mundo, y que adopte todas las medidas debidas para aplicar el Pro- 

grama en su totalidad en los planos nacional, regional y mundial, y para vigilar sus 

progresos de manera permanente; 
2) que establezca el plan de trabajo para 1982 -1983 lo antes posible; 

3) que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros que lo 
deseen con miras a la realización de programas nacionales destinados a facilitar me- 

dicamentos esenciales a cuantas personas los necesiten y a la prestación del apoyo 
requerido de otros niveles orgánicos de la OMS con inclusión, a petición de los pai- 
ses, del establecimiento de sistemas nacionales de producción y control de los medi- 
camentos esenciales; 
4) que vele por que se faciliten recursos suficientes para la aplicación del Progra- 
ma y por que, al prepararse el programa correspondiente al periodo 1984 -1985, se le 

proporcione el apoyo financiero necesario de todos los recursos disponibles, tanto 

con cargo al presupuesto ordinario de la OMS como por medio de la obtención de fondos 

extrapresupuestarios para los programas de los paises en desarrollo; 

5) que vele por la buena gestión del Programa de modo que se ponga en práctica con 

eficiencia y eficacia siguiendo las lineas indicadas en el informe; 

6) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya adop- 
tado, los progresos realizados y los problemas que se hayan planteado. 

El Sr. MBOUMBA (Gabón), Relator, dice que el proyecto de resolución sintetiza el consenso 
alcanzado por el grupo de trabajo después de un estudio muy detallado. El proyecto se remite 

a las pertinentes resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas al programa; está basado en 

el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Politics Farmacéutica, y al mismo 

tiempo en las mejoras sugeridas por la Comisión. El informe contiene orientaciones especificas 

para el Director General en orden a la realización del programa, y compromete a la Organización 
en todos los planos operativos. Como es lógico, el proyecto de resolución deja la puerta abier- 
ta a una futura evaluación y revisión. 
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El Dr. WESTERHOLM (Suecia) llama la atención sobre la enmienda que se acordó por parte de 

los miembros del grupo de redacción. Se refiere a la penúltima línea del párrafo 9.3) de la 

parte dispositiva, que debería quedar así: "del establecimiento de sistemas nacionales de 

abastecimiento de medicamentos esenciales, con inclusión de su producción y control ". 

La Dra. VIOLA(I- PARASKEVA (Grecia) advierte que el párrafo 3 de la parte dispositiva del pro- 
yecto de resolución dice "siguiendo las lineas indicadas en el informe ",y desea saber a qué infor- 
me se refiere. Solicita que se indique expresamente el informe en el proyecto de resolución. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que la delegada de Grecia tiene razón. Se ha omiti- 
do la referencia al informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Considera que sería 
preferible incluirla en el segundo párrafo del preámbulo. Para mayor claridad, da Lectura a 
la enmienda de Suecia a la última parte del párrafo 9.3) de la parte dispositiva, que después 
de enmendada dice: "sistemas nacionales de abastecimiento de medicamentos esenciales, con in- 
clusión de su producción y control ". 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está preparada para adoptar el proyecto de resolu- 
ción enmendado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

4. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUACION): Punto 26 del 

orden del dia (resolución EВ69.R8; documento А35/9) 

El Dr. ADANDE MENEST, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema, dice que 

el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) es uno de los tres programas prioritarios - junto 
al del agua potable y saneamiento y al de los alimentos y la nutrición - que debe quedar ter- 
minado pra 1990 si se quiere alcanzar la meta social de salud para todos en el año 2000. El 

programa, basado en la resolución WHA27.57, se lanzó en 1974, al comprenderse la inmensa con- 
tribución que la inmunización ha hecho a la lucha contra muchas de las enfermedades transmisi- 
bles comunes en los paises donde se ha aplicado eficazmente. En la resolución WHA30.53 se 

adoptaron medidas para acelerar su aplicación. Por último, en 1978 la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA31.53, estableció la meta de "inmunizar a todos los niños del mundo en el 
año 1990 ". El informe sobre actividades y evaluación presentado por el Director General al 
Consejo Ejecutivo, en su 69a reunión, que figura en el documento Е369/25, ha dado a los miem- 
bros del Consejo la posibilidad de evaluar lo que se ha realizado desde 1978 y les ha permiti- 
do proponer a la 35a Asamblea Mundial de la Salud ciertas medidas para suprimir todas las res- 

tricciones a las actividades del programa con el fin de acelerar la aplicación del PAI a todos 

los niveles operativos. 

El presente informe del Director General, contenido en el documento А35/9, proporciona in- 

formación sobre los considerables progresos conseguidos en la aplicación del programa, pero 
también contiene una advertencia. El ritmo actual de avance no basta para alcanzar la meta 

establecida en la resolución WHАЗ1.53. Es necesario que los paises reafirmen su compromiso 

nacional y que se intensifiquen las actividades del programa. Para contribuir a alcanzar esa 

meta, en el documento А35/9 se propone un plan de acción en cinco puntos. 

En las 16a y 17a sesiones de su 69a reunión, el Consejo Ejecutivo recapituló la situación 

con respecto al PAI y llegó a algunas conclusiones prácticas. Es indudable que el programa 

tiene una importancia capital y que es esencial promover los servicios de vacunación, en parti- 

cular en el mundo en desarrollo. Una buena gestión y supervisión del programa y el apoyo y la 

participación sin reservas de la comunidad, recurriendo en particular a la educación sanitaria 

de las madres, parecen elementos esenciales para que el programa tenga éxito. Se informó al 

Consejo de que, gracias a las semejanzas entre el PAL y el programa de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas, desde el punto de vista de la ejecución y de la dotación de personal, al- 

gunos paises han tenido pleno éxito en la organización de actividades de formación en el marco 

de estos dos programas conjuntamente. En consecuencia, el Consejo ha reconocido que era nece- 

sario y conveniente integrar el PAI en las redes de la atención primaria de salud y proceder a 

la inmunización por medio de un conjunto de servicios fijos y de extensión de corto alcance, 

que presten al mismo tiempo otros servicios de gran prioridad a las poblaciones atendidas. 
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Un aspecto del PAI que ha preocupado singularmente a los miembros del Consejo es el pro - 

blema del acopio y la utilización de datos básicos sobre la cobertura de la inmunización y so- 

bre la calidad de las vacunas que aparecen en los cuadros y las figuras del documento А35/9. 

Cuando esta cuestión se examinó en el Consejo, no se disponía de datos completos y comparables 

regionales o mundiales. Los sistemas de información actualmente en funcionamiento en los di- 

versos Estados Miembros son diferentes y no permiten obtener resultados fiables y comparables. 

Por este motivo se están adoptando medidas para normalizar todos estos sistemas. 

Otro aspecto del problema analizado ha sido el de la calidad de las vacunas utilizadas en 

diferentes lugares. Se ha reconocido que algunos paises, sobre todo paises en desarrollo, es- 

tán produciendo sus propias vacunas. Desgraciadamente no es posible garantizar en todos los 

casos la calidad de esas vacunas, porque las cepas utilizadas no siempre se ajustan a las nor- 

mas de la OMS. Se ha comunicado al Consejo un plan de acción para conseguir la calidad de las 

vacunas mediante programas de formación, y las dependencias de biología han iniciado consultas 

sobre el terreno e investigaciones con el apoyo del PNUD. 
Con respecto a la financiación de este programa, se han dado explicaciones sobre el volu- 

men de la participación de los paises (dos tercios de la operación) y de la comunidad interna- 

cional (un tercio). La parte más importante de los costos sufragados con cargo a los presu- 

puestos nacionales está constituida por las remuneraciones del personal, que representan entre 
el 40% y el 50% del costo total del PAI. También se producen generalmente, salvo en circuns- 

tancias excepcionales, gastos de funcionamiento y el costo de la utilización de los edificios. 

Los recursos externos, que representan un tercio de la financiación del programa, cubren parti- 

das como el suministro de vacunas, el equipo logístico - en particular la cadena frigorífica - 

y el transporte. 
En cuanto a la cuestión de saber si la previsión de las necesidades financieras del pro- 

grama, que se calculan en US$ 300 millones anuales para 1990, es realista, se reconoce que só- 

lo la comunidad internacional tiene la respuesta, al saber, como sabe, que esa suma representa 

únicamente 0,12 centavos de dólar por persona, cifra muy modesta en comparación con la de 
US$ 50 000 aproximadamente al año que se ha de encontrar para la atención primaria de salud. 

El Consejo ha tenido conocimiento de que, además del apoyo extrapresupuestario que recibe 
de varias fuentes gubernamentales, el PA', al igual que el programa de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas, dispone del personal especializado proporcionado por organismos como los 

Centros para la Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta, Estados Unidos de América, y el Cen- 

tro Internacional de la Infancia, de Paris. La labor realizada por varias organizaciones no 

gubernamentales interesadas en enfermedades concretas aporta una ayuda considerable al progra- 

ma mundial, tanto bilateralmente como por conducto de la OMS. 
El Consejo ha apoyado el programa de acción en cinco puntos que figura en el informe del 

Director General y ha sometido a la consideración de la Asamblea de la Salud una resolución en 

la que, entre otras cosas, se insta a los Estados Miembros a que lleven a cabo el programa de 

асción, se agradece a las personas y entidades colaboradoras por sus contribuciones hasta la 
fecha y se pide al Director General que intensifique la colaboración con los Estados Miembros 

y que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos del programa. 

No cabe duda de que se formularán diversas preguntas con respecto a la última ínformación 
recibida o a las recomendaciones sobre diversos aspectos técnicos relacionados con las vacunas 
o con los planes de inmunización. Se propone que, dada la necesidad de utilizar el tiempo de 
que dispone la Asamblea de la Salud lo mds eficazmente posible, las preguntas de carácter téc- 

nico se dirijan a la secretaria del PAI a título individual: el Dr. Henderson y su personal 
estarán a disposición de los delegados a este respecto. El examen de la Comisión podrá así 

centrarse principalmente en las cuestiones generales de politico que plantea el informe del 

Director General, particularmente el programa de ассióп eu cinco puntos y el proyecto de reso- 

lución cuya adopción recomienda el Consejo, en su resolución EB69.R8, a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) comparte plenamente la preocupación claramente manifestada en 

el documento А35/9 en el sentido de que con el ritmo y el método actuales de aplicación del 

PA' puede resultar difícil inmunizar a todos los niños del mundo en 1990. Nadie duda de que 

el programa es técnicamente viable y de que la tecnología está al alcance de todos los países. 

El PAI abriga las máximas esperanzas de una reducción rápida de la enfermedad en la población 

infantil y el programa merece la máxima prioridad en la asignación de recursos a los 

programas sanitarios de todos los paises del Tercer Mundo. Su delegación congratula al 

Grupo Consultivo Mundial del PA' por su evaluación detallada de los progresos del programa y 
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su esbozo de un programa de acción en cinco puntos urgentemente requerido para encarrilar de 
nuevo al PAI, si se quiere que alcance su meta. El PAI no está todavía totalmente integrado en 
la atención primaria de salud, como se ha propugnado ampliamente. El Gobierno de Nigeria se da 
cuenta de las ventajas prácticas y económicas de esa integración y ya se han hecho progresossa- 
tisfactorios en ese sentido. También se han logrado mejoras considerables en el almacenamiento, 
la distribución y el transporte de las vacunas, al mismo tiempo que se han reducido las pérdidas. 
En algunos estados de Nigeria se está efectuando un examen sistemático del programa y los datos 
obtenidos indican que la cobertura de inmunización y los efectos sobre las enfermedades comba- 
tidas están muy por debajo de lo esperado. Gracias a esa evaluación se han podido determinar 
las esferas más débiles de la planificación y aplicación del programa. La escasez de vacuna no 
es un problema en Nigeria, pero la insuficiencia de la capacidad de gestión y supervisión sigue 
obstaculizando el avance del programa. El orador se declara plenamente de acuerdo con la opi- 
nión de que solo mediante un empeño en la aplicación del programa de acción en cinco puntos se 

podrá alcanzar el objetivo establecido para 1990. 
El orador se complace en observar que la vacuna Sabin sigue siendo la preferida para los 

paises en desarrollo y que la cuestión no debe complicarse introduciendo la vacuna Salk, sean 
cuales fueren sus ventajas. La declaración del Dr. Henderson ante el Consejo (página 215 del 

documento ЕВ69 /1982/REС/2) sobre la inocuidad y eficacia de la vacunación simultánea con la va- 
cuna contra el sarampión y la vacuna antipoliomietítica por vía oral, y con la vacuna contra 
el sarampión y la vacuna BCG, es sumamente tranquilizadora. Habida cuenta de los problemas pe- 
culiares de los paises del Tercer Mundo con respecto a la cadena frigorífica y a la realización 
metódica de un plan de vacunación para la población objeto del programa, insta a la OMS a que 

intensifique los esfuerzos de investigación para producir vacunas con una gran estabilidad y que 
requieran una sola administración para producir un eficaz efecto inmunogénico. Además, se de- 

ben efectuar ensayos sencillos para determinar la actividad o viabilidad de una vacuna en el pun- 

to de contacto. Por otro lado, pide información sobre el estado actual de la aplicación de la 

dosis única de anatoxina antitetánica a las mujeres embarazadas para combatir el tétano neo - 

natal. 

Expresa la gratitud de Nigeria por la valiosa cooperación de la OMS en la planificación, 
aplicación y evaluación de su programa. La delegación de Nigeria apoya plenamente el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya plenamente los 

esfuerzos de la OMS para promover la inmunización como medio eficaz de prevención de las enfer- 

medades. Su país está cooperando con un gran número de países en desarrollo en ese campo, que 

considera un elemento singularmente importante de los programas de atención primaria de salud. 

Aunque los programas de inmunización se prestan fácilmente a un enfoque vertical que promete rá- 

pidos resultados, su delegación está convencida de que, a la larga, se obtendrán mejores resul- 

tados con un enfoque horizontal mediante la participación máxima de los servicios de atención 
primaria de salud existentes; en consecuencia, se debe preferir el enfoque horizontal. Esa par- 

ticipación de los servicios existentes de atención primaria no solo contribuirá a resaltar ein- 
cluso a incrementar la importancia de la función del personal de atención primaria de salud, si- 

no que facilitará también la movilización y participación de la comunidad, participación que re- 
presenta la piedra angular de toda estrategia de salud. 

Existen diversos problemas funcionales como, por ejemplo, el transporte de las vacunas y 

la disponibilidad continua de los servicios de inmunización. El informe del Director General 

aborda esos aspectos del programa pero, como el éxito a largo plazo del PAT dependerá en gran 

medida de que se haya encontrado o no una solución a esos problemas, su delegación piensa que 

se les debe prestar más atención. A este respecto, es preciso que no se eluda en ningún caso 

la participación de los servicios actuales de atención primaria y la base permanente de esos 

servicios debe reforzarse siempre que sea posible. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia,, 

Islandia, Noruega y Suecia), da las gracias al Director General por su informe y felicita al 

personal del Programa Ampliado de Inmunización. Su delegación admite la meta de la inmuniza- 

ción para todos en 1990, aunque no .está segura de que sea alcanzable. Casi todos los países han 

establecido programas nacionales de inmunización. Su inclusión en los servicios básicos de sa- 

lud ha promovido la atención de la madre y el niño. Por medio de ellos, se ha afianzado la 
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confianza en el sistema sanitario. Donde existe una cobertura alta y sostenida de inmuni- 
zación, puede demostrarse que las enfermedades combatidas han disminuido. Ello representa no 
sólo una fórmula estadística, sino una disminución real de los sufrimientos humanos, mas es 

preciso consolidar e intensificar el esfuerzo, si se quiere alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. Se han hecho algunas mejoras en la tecnología de las vacunas y en la cadena frigorí- 
fica, pero todavfa se requieren más investigaciones y desarrollo. También se necesitan vacu- 
nas estables no sensibles al calor ni a la luz, así como recipientes para su transporte y alma- 
cenamiento. Se debe examinar la logística del Programa; los gastos de transporte son un obstá- 
culo para la administración. Sugiere que la OMS debe combinar la asistencia en el campo del 
transporte y la distribución con el suministro de medicamentos esenciales, vacunas y otros ma- 
teriales para la atención de la madre y el niño. 

La experiencia con respecto al Programa pone de manifiesto que es necesario impartir for- 
mación a todos los niveles, que se extienda, además de a los vacunadores, a los técnicos y ges- 
tores. La inspección de la calidad de las vacunas debe formar parte de los programas naciona- 
les de salud. Los paises industrializados pueden brindar formación a los técnicos y profesio- 
nales. La participación de la comunidad en el plano rural es también motivo de inquietud. Se 

reconoce que es dificil hacer participar a los particulares en la aplicación de un servicio 
que se les presta a ellos mismos, pero es posible encomendarles ciertas responsabilidades como 

la vacunación de los niños. La financiación es también un grave problema, en un momento en 
que prácticamente se ha detenido el crecimiento económico. La preparación detenida de documen- 
tos relativos a los gastos facilitará la solicitud de fondos. Los paises nórdicos han apoyado 
a la OMS con recursos extrapresupuestarios y bilateralmente; y probablemente seguirán hacién- 
dolo. La OMS apoya y contribuye a la coordinación de la asistencia bilateral, tanto en la Se- 

de como en los paises. El UNICEF ha prestado considerable ayuda en las adquisiciones y su apo- 

yo ha contribuido a promover el Programa. Este dispositivo triangular se debe seguir utili- 
zando. 

Los paises nórdicos aprueban el programa de acción en cinco puntos y consideran el Progra- 

ma Ampliado como un componente esencial de la atención primaria de salud. Recomiendan la adop- 
ción del proyecto de resolución. 

El Profesor CHADLI (Túnez) ve con satisfacción la labor realizada en el marco del Progra- 
ma. Es sumamente importante verificar los progresos realizados para alcanzar la meta de la sa- 

lud para todos y el Programa contribuye a reducir no sólo la mortalidad infantil, sino también 

el número de niños inválidos. 

A raíz de su independencia, Túnez inició un programa masivo de vacunación que ha produci- 
do una reducción de la mortalidad infantil de más del 150% en 1982, en comparación con 1956. 

Sin embargo, queda todavfa mucho por hacer. El Cuadro 1 del anexo del informe que tiene ante 
si la Comisión muestra que la cobertura de inmunización de los niños de hasta 12 años de edad 

de la Región del Mediterráneo Oriental no pasa del 25 %. 

En consecuencia, su delegación apoya el proyecto de resolución, que tiende a acelerar los 

progresos mediante el programa de acción en cinco puntos. No obstante, se debe establecer un 
orden de prioridades y definir el contexto para la aplicación. Debe reconocerse que los recur- 

sos y las opciones de cada país dependen, por lo menos en parte, de la calidad de su propia or- 

ganización sanitaria. Está de acuerdo en que las estructuras de la atención primaria de salud 

forman el contexto mejor adaptado a la realización del Programa y que al factor humano, que es 

el más importante, se le debe dar la máxima prioridad. Las inversiones en recursos humanos de- 
ben abarcar al personal de nivel intermedio, con inclusión en particular de los técnicos de la 

salud y de un buen personal de gestión. Un personal técnico bien capacitado con un apoyo admi- 
nistrativo adecuado puede lograr el éxito del Programa, incluso con un número escaso de altos 

funcionarios. Señala que la producción de vacunas de alta calidad es un objetivo primordial 

de para los paises en desarrollo, si quieren alcanzar la inmunización en 1990. Ese objetivo 

debe incluirse en el programa de acción, junto con las demás actividades de investigación. La 

producción se puede llevar a cabo en las regiones, por acuerdos entre los paises. Con el fin 

de evitar un retraso en la ejecución del Programa, los paises interesados deben seguir impor- 

tando las vacunas necesarias, hasta tanto se inicie la producción nacional. Es lógico que los 

esfuerzos desplegados por la OMS con el fin de que se vacunen a todos los niños del mundo de- 
ben complementarse con un apoyo tecnológico y material a los paises que producen las vacunas 
que necesitan. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) felicita al Director General por su informe. Nicaragua ha 

aceptado el Programa Ampliado desde el principio y ha desarrollado un programa nacional con el 
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apoyo de la población. Gracias al programa de reconstrucción nacional, se logrará la inmuniza- 
ción de todos los niîtos. El incremento de la cobertura de vacunación desde 1979 y la marcada 
disminución de enfermedades como la poliomielitis, la tos ferina, la difteria y el sarampión 
son evidentes. Se confía en que se alcanzará la meta propuesta para 1990. 

Con relación al programa de acción en cinco punto, el orador dice que la atención prima- 
ria de salud se sigue desarrollando en Nicaragua con el apoyo del UNICEF y de la OPS, y la par- 
ticipación activa del pueblo, que ha permitido alcanzar la cobertura obtenida. Se han logrado 
grandes avances en las esferas de los recursos humanos y la información. Se han realizado se- 
minarios y talleres para capacitar a más de 500 trabajadores de salud. Por otro lado se han 
capacitado a miles de brigadistas populares de salud en la aplicación de algunas vacunas. El 

Ministerio de Salud ha asignado los recursos financieros necesarios para el Programa y esos re- 
cursos, unidos a las donaciones de la OPS y la OMS, han permitido reunir la suma necesaria. 
Se dispone de un sistema nacional de recolección de datos. En 1980 y 1981 se tropezó con algu- 
nas dificultades debido a la falta de registro de ciertas enfermedades, pero en 1982 se ha su- 

perado esa situación. Se ha mejorado el sistema de vigilancia epidemiológica. En 1981 y 1982 
se han realizado encuestas nacionales sobre el sarampión y la poliomielitis. En cooperación 
con el Programa se están efectuando estudios sobre la conservación y estabilidad de las vacu- 
nas en los planos nacional y regional. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que la función básica y fundamental del Programa 
Ampliado es conseguir la salud para todos en el año 2000, ya que se conoce al enemigo y se tie- 
nen las armas al alcance de la mano. El Cuadro 1 del anexo del informe muestra que en la Re- 
gión de Asia Sudoriental, donde existe un buen sistema de información, se ha inmunizado con 
BCG al 27% de los niïios menores de 12 años y al 18% con la vacuna antidiftérica, pero sólo al 
з% con la vacuna antipoliomielítica III. Se pregunta por qué ha sido tan escasa la cobertura. 
En la Figura 1 es de observar que la incidencia mundial de la poliomielitis no ha sufrido cam- 
bio importante alguno en seis años y quisiera saber si ello puede obedecer a que se haya des- 

cuidado la vacunación. Lamenta que muchos países, algunos de ellos europeos, estén utilizando 
vacunas de calidad no reconocida por la OMS. Lo mismo puede decirse de algunos países de las 
Américas y de otros lugares y desea saber si el criterio es recomendar únicamente vacunas de 
calidad reconocida. 

La oradora apoya el proyecto de resolución, pero cree que la importancia que reviste el 

perfeccionamiento de la información regional sobre el programa debe recogerse en un párrafo 

del preámbulo. 

El Sr. RAHMAN (Bangladesh) coincide con el delegado de la República Federal de Alemania 
en que es urgente integrar el Programa Ampliado en la atención primaria de salud. Coincide 
asimismo con otros delegados que han subrayado la necesidad de fortalecer los servicios opera- 

tivos del programa. 

La responsabilidad fundamental a la hora de aplicar la estrategia de salud para todos re- 

cae sobre los gobiernos. Pero el tratamiento de las personas enfermas y su inmunización a fin 

de combatir y prevenir la enfermedad, así como de suministrar agua potable inocua, la educa- 

ción en materia de salud y la garantía del bienestar de la madre y el niño, suponen una tarea 

muy pesada, en especial para los países menos desarrollados, como Bangladesh, donde el ingreso 

por persona equivale aproximadamente a US$ 100. En Bangladesh, el 80% de la población, es de- 

cir 72 millones de personas, vive en la pobreza, y carece de alimentos, vestidos, alojamiento 

y asistencia sanitaria. Si se quiere que este sector de la población esté debidamente asisti- 

do dentro del programa de salud para todos, habrá que dar mayor importancia a la ayuda mate- 

rial a los paises en desarrollo. En la mayoría de las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas hay programas especiales de ayuda a los países menos desarrollados. La estrategia de 

salud para todos y el Séptimo Programa General de Trabajo, al igual que otros programas de la 

OMS deben arbitrar medidas especiales para conseguir que los países menos desarrollados puedan 

mejorar sus infraestructuras sanitarias básicas. 

El Dr. BROTO WASISTO (Indonesia) informa de que su país va a llevar a efecto, conjuntamen- 

te con la OMS, una evaluación sobre su programa de inmunización en septiembre de 1982. 

En el punto 3 del programa de acción se dice que para 1983 las inversiones en el Programa 

Ampliado deben duplicarse. Aunque todos los Estados Miembros traten de aumentar sus inversio- 

nes en este sector, ello será difícil para los países en desarrollo a causa de la situación 
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económica mundial, por lo que habrá que allegar recursos internacionales para ayudarles. 

Indonesia hará cuanto pueda. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos) felicita al Director General por el informe sobre la marcha 
del programa y su evaluación. Uno de los principales problemas o limitaciones que en 61 se 

mencionan es adaptar un programa vertical en el sistema de atención primaria de salud. Se con- 

sidera fundamental nombrar a un director del programa nacional de inmunización, pero también 

que los servicios de inmunización se integren en los de higiene maternoinfantil. La comunidad 

debe participar en los programas de inmunización a pesar del carácter técnico de muchos de sus 

aspectos, lo cual es una tarea dificil que debe abordarse con precaución y determinación. Una 

integración prematura puede poner en peligro la totalidad del programa. Si se quiere encontrar 

soluciones a dichos problemas es necesario emprender investigaciones sobre el terreno que deben 
pasar inmediatamente a formar parte sistemática de las operaciones del programa nacional. Se calcu- 
la que será necesario cuadruplicar los recursos económicos en relación con los de 1981 si se quiere com- 
pletar la cobertura de ínmunización en 1990. Su delegación se pregunta si cabe adoptar esta medi- 
da sin llevar a cabo cambios importantes en las prioridades en materia de salud. Aun sin tomar 

en consideración las limitaciones de carácter económico, acaso no esté acorde con la realidad 

aferrarse al objetivo de la inmunización total de los niños en 1990. Las cifras del Cuadro 1 

del anexo del informe no son alentadoras. Y aún puede ser más desalentador insistir en la con- 

secución de un objetivo inasequible. 

La delegación de los Paises Bajos observa con agrado que se ha avanzado en la elaboración 

y ejecución de las encuestas por muestreo para calcular la cobertura e incidencia de la inmuni- 

zación. Es probable que cada vez resulte más dificil realizar mediciones fidedignas a medida 
que disminuya la incidencia como resultado de los éxitos del programa. Deben perfeccionarse 

los sistemas de información en materia de salud. También en este aspecto las investigaciones 
sobre el terreno deben seguir formando parte de los programas nacionales. 

Es preciso seguir evaluando la viabilidad, la importancia y las limitaciones de las redu- 

cidas muestras serológicas. Su delegación concede gran importancia al desarrollo de sistemas 

simplificados de inmunización. Por ejemplo, existe la posibilidad de administrar un plan de 

vacuna doble DPT y dos dosis de vacuna antipoliomielitica inactivada, pero se precisan más es- 

tudios sobre la relación entre el costo y la eficacia. Otra necesidad prioritaria es una va- 
cuna contra la tos ferina de menor toxicidad. 

La delegación de los Paises Bajos está impresionada por cuanto se ha hecho y no desea cri- 

ticar, sino solamente hacer una llamada a la prudencia. La delegación apoya el proyecto de re- 

solución. 

El Profesor OFOSU -AMAAH (Ghana) elogia la calidad del informe y los progresos alcanzados. 

Su delegación suscribe las observaciones formuladas por las delegaciones de los paises nórdicos, 

de Nigeria y de la República Federal de Alemania. No hay duda de que el programa de inmuniza- 

ción salvará una cantidad mayor de vidas que el programa de erradicación de la viruela. En 

consecuencia, la OMS no puede ni debe correr el riesgo de un fracaso. 

El informe ha suscitado cierta preocupación, especialmente las partes que tratan de Africa. 

En el Cuadro 1 del anexo se indica que, en Africa, todavía se encuentra en periodo de organiza- 
ción un sistema de información necesario para documentar los adelantos logrados, lo cual puede 

ser un síntoma de que no todo va bien a pesar de los esfuerzos que se hacen en la Sede 

y en la Oficina Regional de Brazzaville. En algunos paises africanos, se han hecho grandes 

progresos, pero otros se están quedando rezagados. Esto no puede permitirse, ya que restan me- 

nos de ocho años para alcanzar el objetivo propuesto. Si una región se queda rezagada, el res- 

to del mundo estará a merced de las enfermedades infantiles que están esforzándose en combatir. 
En el 85% de los paises africanos se utilizan vacunas ajustadas a las normas de la OMS. 

Algunos paises pueden estar necesitados de supervisión, lo que exige mayor colaboración y apo- 

yo. Ello es motivo de preocupación mundial. 
El programa de acción en cinco puntos es encomiable y supone un desafio. Debe hacerse un 

esfuerzo para conseguir la participación de todos los sectores de la comunidad: madres, niños 

y en especial dirigentes políticos. El orador subraya la importancia de los aspectos financie- 

ros del programa de acción en relación con las cuestiones que ha planteado. 

La Srta. PANTOLA (Perú) elogia la calidad del informe y las actividades que en 61 se re- 

lacionan. En enero de 1982 Perú ha llevado a cabo una evaluación de su programa de inmunización. 
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con la colaboración de la 0PS, lo que ha puesto de manifiesto algunos problemas, como la necesi- 
dad de estrategias diferentes para poblaciones de culturas diferentes, la complejidad de la ca- 

dena frigorífica en un país de geografía accidentada, la revisión y actualización de los siste- 
mas de información para la evaluación de los programas, y las dificultades administrativas con 
que se tropieza a la hora de dar cumplimiento a los compromisos nacionales que suponen un fondo 

de rotación. Se han tomado decisiones en las instancias más elevadas para acelerar el avance 

del programa de inmunización estimulando la participación de la comunidad. También se ha ela- 
vorado e implantado un sistema de vigilancia. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que el PA', que trata de crear un 

sistema de protección contra las enfermedades transmisibles infantiles más importantes, debe 

orientarse especialmente a la formulación y aplicación de programas de inmunización en los paí- 

ses en desarrollo. La reduсcióп de los gastos militares y la contención de la carrera armamen- 

tista dará lugar a liberar los fondos que se necesitan con urgencia para ese fin. 

En la primera fase del PA' se ha resuelto una serie de problemas científicos y metodológi- 
cos a raíz de la experiencia obtenida con el Programa de Erradicación de la Viruela. En 1977, 

el programa entró en su fase activa y, en la actualidad, participan en é1 casi 150 países. Los 

resultados obtenidos hasta el momento muestran que el PAI ha resultado uno de los programas de 

mayor éxito de la OMS. A pesar de las diferencias que se dan entre los diversos paises, el ob- 

jetivo del programa parece ser asequible, lo que prueba el valor y la importancia no solamente 
de la cooperación internacional sino también de la orientación que facilita la OMS. 

En la Conferencia de Alma -Ata se señaló que el PA' solamente tendrá éxito si se integra 

por entero en la atención primaria de salud. De conformidad con este criterio, los paises so- 

cialistas han conseguido reducir considerablemente la cantidad de enfermedades que pueden impe- 

dirse mediante la inmunización. En la República Democrática Alemana el último caso de polio- 

mielitis se dio en 1962; el de difteria, en 1973 y el de tétanos en niños o adolescentes, en 

1965. La tasa de morbilidad debida a la tos ferina se encuentra en la actualidad por debajo 

del 2 por 100 000 habitantes y el último caso mortal se produjo en 1972. El programa de inmu- 

nización contra el sarampión, implantado en 1967, ha reducido la morbilidad a más de la vigési- 

ma parte. Se ha aplicado con carácter voluntario un programa de inmunización contra el téta- 

nos para adultos de hasta 80 años de edad. Más del 85% de la población se encuentra inmuniza- 

da y actualmente se dan menos de 10 casos anuales de tétanos. También se llevan a cabo dentro 

del programa concienzudos análisis epidemiológicos y clínicos de las reacciones adversas y de 

las complicaciones, lo que supone más de 10 millones de inmunizaciones anuales. 

La República Democrática Alemana pone su experiencia a disposición de los paises en desa- 

rrollo mediante la formación del personal, dentro del alcance de los acuerdos bilaterales o de 

las actividades de la OMS. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) manifiesta su preocupación por el hecho • 
de que el Cuadro 1 del informe del Director General no contenga datos relativos a la Región 

de Africa. En una serie de paises de esta Región se encuentran en funcionamiento programas de 

inmunización y debiera facilitarse información sobre los resultados obtenidos. 

Su delegación aprueba sin reservas el plan de acción, pero considera que debe hacerse ma- 

yor hincapié en una serie de aspectos. Es indispensable la participación de la comunidad en el 

PAI si se quiere conseguir mayor cobertura de población. Además, las actividades del PAI deben 

integrarse en otros servicios de salud, en especial en los orientados a las madres y los niños, 

que no solamente constituyen un sector muy importante de la población total sino que también 

son los más vulnerables. Asimismo, los recursos humanos y financieros deben estar en propor- 

ción con las necesidades. La mayor parte de los paises en desarrollo carecen de recursos fi- 

nancieros y tienen que depender de la ayuda exterior. Sobre este particular da las gracias en 

nombre de la República Centroafricana por la generosa ayuda prestada por el UNICEF y por 

Francia. 
Las dificultades principales con que tropieza el programa de inmunización en la República 

Centroafricana son la falta de motivación por parte de las autoridades locales y, en consecuen- 

cia, de los padres, lo cual produce como resultado un indice de absentismo del 30% al 40 %; la 

insuficiencia de la red sanitaria, especialmente en las zonas rurales, que en todo el país sólo 
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cuenta con 65 hospitales y centros de salud, la ausencia de una supervisión periódica de los 

centros y del personal; los problemas que plantea la cadena frigorífica, con graves inconve- 
nientes de almacenamiento y distribución en todos los órdenes; y la necesidad de aumentar el 
suministro de medicamentos en los centros de inmunización con el fin de despertar el interés 
de la población, que todavía piensa más en la curación que en la prevención de la enfermedad. 

Habida cuenta de los muchos inconvenientes que se oponen a la consecución de los objeti- 

vos del programa para 1990 y de la importancia fundamental de la colaboración internacional, 
su delegación votará a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. BORGONO (Chile) dice que en muchos paises la cobertura de inmunización sigue siendo 

muy escasa. Esto no es sólo aplicable a las paises en desarrollo ya que hay varios paises de 

la Región de Europa en los que la cobertura de vacuna antipoliomielítica y contra el sarampión 
sigue siendo reducida. En consecuencia, es necesario adoptar las medidas precisas para conse- 
guir que en efecto se alcancen los objetivos del programa en 1990, para lo que sólo quedan sie- 
te años. 

Según el informe del Director General, parece que la proporción de vacunas de calidad no 
comprobada que se emplean en la Región de las Américas es algo elevada si se tiene en cuenta 
que la mayor parte de las vacunas se adquieren por medio del fondo rotatorio de la OPS y ban de 
ajustarse a las normas de la OMS. Quizás el Dr. Henderson pueda hacer alguna observación so- 
bre el particular. 

Su delegación apoya el programa de acción en cinco puntos y el proyecto de resolución. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) dice que su delegación suscribe plenamente el programa de 
acción en cinco puntos; no obstante, insta a que se intensifiquen los esfuerzos de investiga- 

ción con arreglo al programa. La experiencia en Israel ha demostrado que la población de di- 
ferentes regiones puede responder de modo distinto a la vacunación contra la poliomielitis. 
Por ejemplo, desde 1968 se viene empleando en Gaza la vacuna oral antipoliomielítica. Aunque 
a mediados del decenio de 1970 se había cubierto del 80% al 90% de los niños expues- 

tos, se produjeron oleadas de casos de poliomielitis todos ellos notificados y estudiados, in- 

cluidos algunos entre nitros total o parcialmente inmunizados. La incidencia media anual ha se- 
guido siendo de alrededor del 10 por 100 000 habitantes. En 1974 y 1976 se notificaron nuevos 
brotes que afectaron a 75 y 77 nidos respectivamente, lo que supone una incidencia del 18 por 

100 000 habitantes. En la primera epidemia, se hablan administrado de 3 a 4 dosis de vacuna 
antipoliomielítica oral triple al 34% de los nitros afectados; el porcentaje fue del 50% duran- 

te la segunda epidemia y del 61% en la tercera, en 1977. Se ha comprobado un paralelismo en- 

tre la prevalencia de las enfermedades diarreicas y la falta de reacción a la vacuna, lo que 

ha llevado a dar por supuesto un efecto causal. A consecuencia de ello, se inició un programa 

experimental en colaboración con un consultor de la OMS y utilizando vacunas antipoliomieliti- 

casde virus vivos y muertos para cada niño, programa que viene aplicándose desde 1978 con éxi- 

to manifiesto en la reducción de las tasas anuales de incidencia y de los máximos estacionales. 

La tasa anual media de incidencia de la enfermedad entre 1978 y 1980 fue del 3,1 por 100 000 

habitantes. Además, no se han notificado casos de parálisis entre los niños a los que se habla 
administrado la vacuna combinada y, en 1981, sólo se ha notificado un caso, que afectaba a un 

niño al que no se había vacunado. El descubrimiento de tales variaciones, incluso en los sis- 

temas de inmunización, justifica la necesidad de intensificar las investigaciones en esta 

esfera. 

Es necesaria una colaboración estrecha entre el Comité de Expertos en Patrones Biológicos 
y el PAI. Debe alentarse a los gobiernos de los Estados Miembros a que apliquen las normas de 
la OMS en la producción e inspección de la calidad de las vacunas y a que empleen únicamente 

vacunas y planes de vacunación de eficacia comprobada. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. KOINUMA (Japón) dice que la aplicación del Programa Ampliado de Inmunización den- 
tro del marco de la atención primaria de salud será de importancia fundamental para alcanzar 
el objetivo de salud para todos en el año 2000. En consecuencia, Japón participa de modo ac- 

tivo en el programa, facilitando recursos técnicos y económicos a los paises en desarrollo por 
medio de la cooperación bilateral. A los efectos de acelerar el programa de acción, estánlle- 
vándose a cabo diversas actividades, como el establecimiento de un instituto de investigaciones 

sobre las vacunas, el aumento en la producción de vacunas, la ayuda económica a los servicios 

de inmunización, el fomento de la investigación y el envio de expertos. El desarrollo del pro- 
gramamundial precisará de posteriores investigaciones y esfuerzos por parte de los Estados Miembros. 
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El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que su delegación aprecia mucho la valiosa contribución que 
aporta el PA' a la lucha contra determinadas enfermedades infecciosas y a la protección de la 

salud del niño. 

Mongolia se adhirió en 1977 al Programa, cuyos aspectos técnico, operativo y de gestión 
han venido perfeccionándose desde aquel año. Su Gobierno presta gran atención a la lucha con- 

tra las enfermedades por medio de diversas medidas de carácter profiláctico, entre ellas la in- 

munización como parte integrante de la atención primaria de salud. Se han promulgado leyes que 

hacen obligatoria la inmunización para todos los ciudadanos y se han asignado recursos para la 

ejecución del programa. tntre 1977 -1978 y 1979 -1980 ha aumentado en un 31,8% la contribución 
del Gobierno al programa nacional de inmunización. A consecuencia de estas medidas se ha redu- 

cido mucho la cantidad de enfermedades que son objetivo del PA'. En los cinco años anteriores 
no se han notificado casos de difteria, tétanos ni poliomielitis; la tasa de morbilidad debida 
a la tos ferina disminuyó en un 99,5% en tanto que en 1981 la del sarampión fue 7,9 veces infe- 
rior a la del año anterior. 

Como se señala en el informe, uno de los problemas principales en relación con la ejecu- 
ción del Programa es la escasez de personal especializado y la falta de posibilidades de forma- 
ción para el personal del mismo. Fundándose en la experiencia de los especialistas de su país 

en las actividades de formación de la OMS y a tenor de los debates habidos en la reunión regio - 
nal sobre el PAI, celebrada en Mongolia en 1981, su delegación considera que la formación a es- 

cala interpaises y nacional de directores del PAI de categoría superior e intermedia con el apo- 

yo de la OMS y de sus consultores, supone una forma prometedora de enfocar el problema, por lo 

que se deben alentar aún más tales actividades. Los directores del PAI en cada país consegui- 
rán la competencia técnica y administrativa de todos los que participan en la aplicación del 
programa. Debido al indice de renovación del personal, es necesario intensificar la formación 

del personal del programa. Dichas actividades de formación proporcionarán probablemente los 

mejores resultados si la situación y limitaciones de los paises que se elijan para la formación 
son análogas a las de los paises de donde procedan los participantes. Se debe conceder especial 
atención a la creación de centros de inmunología y al fortalecimiento de los centros existentes 
en cada región, ya que tales centros ayudarán a los paises Miembros a llevar a cabo investiga- 
ciones serológicas de modo permanente acerca de las situaciones epidemiológicas reales, asi 
como a evaluar el Programa. 

Su delegación apoya el plan de acción en cinco puntos y el proyecto de resolución. 

El Dr. BAJA) (India) dice que la cuestión fundamental en el Programa es conseguir la coope- 
ración activa de la comunidad. Dicha participación se producirá en la medida en que los miem- 
bros de la comunidad se convenzan de que las inmunizaciones los protegerán contra la enfermedad 
y en la medida en que los servicios de salud que lleven a cabo las inmunizaciones traten de dar 
satisfacción a las necesidades que se observan en la comunidad. Las actividades de investiga - 
ción y desarrollo deben orientarse a resolver esos problemas, asi como los de carácter logisti- 
co de los cauces de suministro, la cadena frigorífica y la actividad de la vacuna. El orador 

desea saber hasta qué punto ha investigado la OMS el problema de los sistemas de cadena frigo- 

rífica. 

Al ritmo actual, es evidente que quizá no se alcance el objetivo del PAI de inmunizar a 

todos los niños para fines del decenio de 1980. Se precisa una detenida vigilancia del progra- 

ma. Es preciso proporcionar con rapidez y periodicidad datos sobre la cobertura de inmuniza- 

ción de los niños a los directores del programa. Asimismo, debe comprobarse la calidad de las 

vacunas. 
Los niños y las mujeres gestantes constituyen los sectores más vulnerables de la población. 

El embarazo y el parto son situaciones que acarrean riesgos que pueden poner en peligro la vi- 

da, en tanto que la infancia es un periodo de crecimiento y desarrollo y el niño está expuesto 

a muchas tensiones que pueden minar su salud. La proporción de niños menores de 14 años de 

edad en la India es del 42% de la población aproximadamente, mientras que las mujeres en el gru- 

po en edad de procrear, entre los 15 y los 44 años, constituye otro 20 %. En conjunto, estos gru- 

pos comprenden aproximadamente el 62% de la población. 

Si se quiere que la inmensa mayoría de las parejas de la India acepten el concepto de la 

familia reducida, tendrán que estar relativamente seguros de que los niños que nacen sobrevivi- 
rán a los riesgos de la salud propios de la lactancia y de la niñez. En consecuencia, el plan 

sexenal hace mayor hincapié en ciertos aspectos de la atención de salud de la madre y el niño, 
incluida la inmunización de mujeres embarazadas (anatoxine tetánica), de lactantes (vacunas DPT, 
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antipoliomielitica y вCG), de los niños que inician sus estudios primarios (vacuna antitffica), 

de los niños de la clase I de la escuela primaria (vacuna DT), y de los niños en edad escolar 

de las clases V -X (anatoxina tetánica). También se han implantado programas profilácticos con- 

tra la anemia nutricional en las madres y niños asi como contra la ceguera debida a la defi- 

ciencia de vitamina A entre niños de 1 a 5 años de edad. 

Su delegación respalda el proyecto de resolución. 

5. TERCER INFORME DE LA COМISION A (documento А35/40) 

El Sr. IBOUMBA (Gabón), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión. 

El informe queda adoptado. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


