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lla SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 

(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) (con- 

tinuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 

fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, y WHАЗ5.25, párrafo 5.3); documentos ЕВ71 /1983/RЕС /1, Parte II, 

Capítulo II, y A36 /INF.DOC./5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (Sección 4 

de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 219 a 297, y 

ЕВ71 /1983/REС /1, Parte II, párrafos 42 a 50 y Anexo 4) (continuación) 

El Dr. KOINANGE (Kenya) dice que su delegación apoya la política general en materia de 
prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13), especialmente en lo que se refiere a 

las infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7). Aunque pueden mejorarse al- 

gunos de los métodos de prevención y lucha contra las enfermedades, es más importante que los 

trabajadores sanitarios adopten técnicas administrativas correctas, como se reconoce acertada- 
mente en el caso de la tuberculosis (programa 13.8). Es necesario potenciar esas técnicas. 

La inmunización en el marco del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) está contribuyen - 

do en alto grado a una mejor salud y a una mayor supervivencia de muchos niños. El orador se- 
ñala que en el párrafo 20 de la exposición del programa de inmunización (programa 13.1) se ha- 

ce hincapié, y con razón, en la cadena del frío, y en la introducción de indicadores de tiempo/ 
temperatura. Exhorta a que se intensifique el ensayo de sistemas de cadena de frío que funcio- 

nen con energía solar; Kenya tiene alguna experiencia con esos sistemas pero, por el momento, 
su costo es prohibitivo. Como Africa tiene un gran potencial de energía solar, es probable que 
el mejoramiento de la refrigeración mediante el uso de esa energía produzca grandes beneficios. 

El orador siente gran preocupación por la situación en cuanto al paludismo y se pregunta 
si tal vez no son demasiado optimistas las metas fijadas en el programa 13.3. La aparición de 
cepas resistentes a la cloroquina es una cuestión inquietante, y los demás medicamentos posi- 
bles cuyo empleo se está promoviendo son sumamente costosos. 

El orador encomia el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 
13.5), que proporciona una excelente oportunidad a los científicos de Kenya para elaborar téc- 
nicas de investigación en el plano local. Está satisfecho con los progresos logrados, y su 

Gobierno proyecta hacer este año una contribución simbólica al programa, contribución que espe- 
ra se repetirá en años futuros. 

En cuanto a la tuberculosis (programa 13.8), Kenya ha participado en las investigaciones, 
especialmente en los ensayos cooperativos de medicamentos, durante más de 20 años. Debe ser 
posible erradicar la tuberculosis y, a este respecto, el orador hace suyas las observaciones 
del representante de la Unión Internacional contra la Tuberculosis. Kenya aplica un criterio 
combinado en la lucha contra la tuberculosis y la lepra, el cual funciona bien, pero es decep- 
cionante el hecho de que, pese a toda la información de que se dispone sobre la tuberculosis, 
el programa no parezca producir los efectos que cabría esperar. 

El orador exhorta a que se desplieguen más esfuerzos en la lucha contra las zoonosis (pro- 
grama 13.10), sobre todo en lo concerniente a la lucha contra la rabia. 

Acoge complacido las propuestas que se formulan en el párrafo 10 de la exposición del pro- 
grama (programa 13.15) en relación con la lucha contra el cáncer en Africa, pero el presupuesto 
para esta Región es el más bajo de todos y, de hecho, registra una disminución. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania), refiriéndose a la inmunización (programa13.1), 
dice que en su país se han logrado considerables progresos en la cobertura del PAI y, en 
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consecuencia, en la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles causadas por la tu- 

berculosis, el tétanos, la difteria, la tos ferina y la poliomielitis, merced al apoyo del 

DANIDA, el UNICEF, la OMS y otras organizaciones. Sin embargo, se ha sufrido un serio revés 
en lo concerniente a la vacunación contra el sarampión; esta enfermedad reviste a veces dimen- 
siones epidémicas y es causa de gran preocupación, sobre todo porque muchas de las vfctimas 
son niños ya vacunados. Se ha puesto en práctica la recomendación de que se considere la edad 
de nueve meses como la edad óptima de vacunación. Tanzania conoce perfectamente los problemas 
que es probable que afecten la eficacia de la vacuna contra el sarampión, especialmente los 

sistemas deficientes de cadena de frfo, las dificultades de transporte y la mala nutrición in- 

fantil; habida cuenta de las limitaciones económicas con que se enfrentan actualmente los paf - 
ses de Africa puede ser diffcil superar esos problemas. El orador exhorta pues a que se asig- 
nen más fondos a las investigaciones sobre una vacuna contra el sarampión que sea estable y se 
ajuste a las condiciones tropicales. 

El paludismo (programa 13.3) sigue siendo un problema socioeconómico y, a la vez, de sa- 

lud pública, y es motivo de seria preocupación en Tanzanfa. Por desgracia, la quimioterapia, 
que hasta la fecha ha sido el método más eficaz de lucha, tropieza ahora con el problema de la 

aparición de cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina. Como parte del exa- 

men de su estrategia contra el paludismo, Tanzania está observando la reacción de P. falciparum 
a los medicamentos antipalúdicos, y el orador espera que la OMS y otras organizaciones interna- 
cionales y no gubernamentales apoyen estas actividades. 

Parecen ir en aumento las enfermedades no transmisibles, sobre todo la diabetes sacarina 
y las enfermedades cardiovasculares, inclusive la hipertensión; las razones de ello pueden in- 
cluir los nuevos modos de vida y los hábitos dietéticos, que son consecuencia del paso de la 

vida rural a la vida urbana. El orador agradece el apoyo prestado por la OMS a los esfuerzos 
desplegados por su país para luchar contra esas enfermedades y expresa el deseo de colaborar 
con otras organizaciones y pafses Miembros con experiencia en la materia. Tanzanfa está tra- 
tando de evaluar un programa de prevención en el contexto de la atención primaria de salud. 

Los programas incluidos en el marco de la prevención y lucha contra las enfermedades re- 
visten gran importancia para muchos pafses en desarrollo, en sus esfuerzos para alcanzar la 

meta de salud para todos sobre la base del criterio de atención primaria de salud, como lo ha 

subrayado acertadamente el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. EL CAMAL (Egipto) se pregunta si es acertado tratar de examinar simultáneamente 

17 programas diferentes. 

Por lo que respecta a la inmunización (programa 13.1), debe darse especial importancia a 

tres aspectos: la formación de todo el personal que participa en programas de inmunización, 

especialmente en la perfieria; la reparación de los sistemas de refrigeración, y la elabora- 

ción de procedimientos de cadena de frfo. 

Debe existir coordinación entre la lucha contra los vectores de enfermedades, asi como la 

lucha contra el paludismo, las enfermedades parasitarias y las enfermedades diarreicas (progra- 
mas 13,2, 13.3, 13.4 y 13.6), por un lado, y el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental, por otro. El éхito en cuanto a erradicar esas enfermedades y sus vec- 

tores depende de un mejoramiento del medio ambiente, y de que los planificadores de la salud 

y el público tenga conciencia de la necesidad de tal mejoramiento. 
El orador observa que a las actividades mundiales e interregionales en el marco de las 

investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) se ha asignado un 7,21% del pre- 

supuesto total, es decir, más de US$ 70 millones, sin haber previsto ninguna obligación en el 

plano regional. Espera que el Director General pueda explicar este hecho en forma convincente. 

En cuanto a las enfermedades diarreicas (programa 13.6), el orador insta a la OMS a que 

adopte una posición clara en lo concerniente a sus planes actuales y futuros relativos a la 

vacunación contra el cólera. Después de las enfermedades diarreicas, la causa más frecuente 

de mortalidad infantil en los pafses en desarrollo la constituyen las infecciones agudas de 

las vfas respiratorias. Aunque en el documento del presupuesto por programas se reconoce la 

importancia del problema, parece insuficiente la asignación de alrededor de US$ 500 000 única- 

mente, destinada a las regiones. 

Refiriéndose al programa 13.8 (Tuberculosis), el orador sеñаla que el Gobierno de los 

Pafses Bajos ha ofrecido a Egipto 50 laboratorios clínicos para las investigaciones sobre la 

tuberculosis, asf como 10 conjuntos dе equipo de rayos X. Estas instalaciones representarán 
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un elemento complementario sumamente satisfactorio para los 340 centros antituberculosos que 

actualmente funcionan en Egipto y constituyen un excelente ejemplo de cooperación práctica en- 

tres los Estados Miembros. 

El principal problema que plantea la lepra (programa 13.9) es la falta de conocimientos 

acerca de la situación reinante, y es necesario realizar más encuestas. A partir de los casos 

registrados en Egipto, cabe estimar que el número de casos en todo el mundo excede de 5 millo- 

nes. Otro problema lo constituye la resistencia de Mycobacterium leprae a los medicamentos y 

el elevado costo del régimen medicamentoso múltiple. La OMS, junto con los paises donantes y 

las organizaciones no gubernamentales, puede desempeñar en este campo una importante función 

catalizadora. El orador insta además a la OMS a que redoble sus esfuerzos en lo tocante a la 

realización de estudios y diagnósticos de las complicaciones que requieren intervenciones qui- 

rúrgicas, sobre todo las que afectan a los ojos y las articulaciones, y en cuanto al ensayo de 

posibles vacunas. Esa labor no podría realizarse sin las pequeñas asignaciones previstas en 

el presupuesto actual para la lucha contra la lepra. 

La delegación de Egipto apoya plenamente el programa 13.14 (Ceguera) y subraya la impor- 

tancia de la detección y el tratamiento de las enfermedades de los ojos, así como del sistema 

de envio de enfermos, en el marco de la atención primaria de salud, especialmente los servi- 

cios de salud de la madre y el niño y los de salud en la escuela. Se preparará un manual sen- 
cillo de los síntomas de las oftalmopatias más comunes, para su utilización por los trabajado- 
res de atención primaria de salud, tanto médicos como personal paramédico. Se prestará espe- 
cial atención a la evolución de la situación en lo tocante a las enfermedades de los ojos en 

general, y en particular, las oftalmopatias infecciosas. Con una mayor higiene y con la dis- 
ponibilidad de antibióticos se están volviendo menos agudas las complicaciones del tracoma. 
En cambio, va en aumento la oftalmía viral aguda, con graves complicaciones de la córnea, y el 

orador estima que debe revisarse y actualizarse la documentación sobre la materia. 

En cuanto a las actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no trans- 
misibles (programa 13.17), el orador exhorta a la OMS a que estudie el creciente problema de 
la insuficiencia renal. El tratamiento de esta afección mediante la diálisis renal puede re- 
presentar la diferencia entre una muerte cierta y una vida casi normal, pero, a causa de su 
elevado costo - que asciende a una cifra de hasta US$ 20 000 anuales durante un promedio 
de 10 años -, constituye una carga para el presupuesto de salud de la mayoría de los paises. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) pide información acerca de las metas a plazo medio del programa 
de tuberculosis. Muchos delegados han expresado profunda preocupación por la alta prevalencia 
de la tuberculosis en sus paises. Teniendo en cuenta los conocimientos que se tienen en cuanto 
a la medida en que la tecnología médica puede influir en la tuberculosis Lno serán demasiado 
optimistas las metas fijadas? 

El Gobierno de Noruega seguirá prestando apoyo al Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que ha demostrado ofrecer grandes posibilidades. El 
orador respalda la resolución EB71.R10 del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. RADMILOVIC (Yugoslavia) aprueba las metas fijadas en cuanto a la reducción de la 

morbilidad y la mortalidad en el programa antipalúdico a plazo medio (en el contexto del pro- 
grama 13.3), y expresa interés por las medidas propuestas para evitar la nueva propagación del 
paludismo en las zonas en que ya se ha erradicado esta enfermedad. 

La integración de la lucha contra el paludismo en los sistemas sanitarios basados en la 
atención primaria de salud es un importante requisito para el éxito futuro del programa - tam- 
bién es indispensable que las estrategias sean realistas y económicamente viables, y que se 
ajusten a las condiciones y recursos locales. El mejoramiento de la enseñanza del personal de 
salud es asimismo un requisito importante para aplicar la nueva estrategia, y esa enseñanza de- 
be coordinarse en el plano internacional. El orador expresa la esperanza de que en su siguien- 
te reunión, el Comité de Expertos en Paludismo dé orientaciones acerca de la selección de méto- 
dos de lucha antipalúdica que sean apropiadas en distintas condiciones ecológicas. Por lo que 
se refiere a la Región de Europa, apoya los proyectos propuestos en Turquia, Marruecos y Argelia. 
pero considera que debe conocerse mejor la forma de hacer frente al paludismo importado en las 
zonas no palúdicas. Yugoslavia prosigue las actividades para evitar la reintroducción de esta 
enfermedad. 

Refiriéndose a las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), el orador pone de re- 
lieve el siguiente proyecto de resolución, que ha sido patrocinado por Yugoslavia: 

• 
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La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando su resolución WHA29.49, en la que se pedía al Director General que prepa- 

rara un programa a largo plazo de la Organización en el sector de las enfermedades cardio- 

vasculares, cuyos elementos principales serían el fomento de las investigaciones sobre 

prevención, etiología, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación, así como la coor- 

dinación de las actividades internacionales de cooperación en ese sector; 

Reconociendo que las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de morbi- 

lidad y mortalidad en casi todos los países industrializados, y consciente de su impor- 

tancia creciente como causa de morbilidad y mortalidad en muchos países en desarrollo; 

Teniendo en cuenta que actualmente existe una tecnologia adecuada para prevenir y 

combatir un número creciente de enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía reumá- 

tica en los niños, la cardiopatía coronaria y los accidentes cerebrovasculares causados 

por la hipertensión; 

Alentada por el informe del Comité de Expertos en Prevención de la Cardiopatía Coro- 

naria, que proporciona una orientación detallada para el establecimiento de estrategias 

nacionales de prevención y lucha contra esas enfermedades; 

Haciendo suya la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 71a reunión, 

en el sentido de que se asignen más fondos al programa de enfermedades cardiovasculares 

con objeto de acelerar su aplicación, 

1. APRUEBA las lines de acción del programa a largo plazo de la Organización en materia 

de enfermedades cardiovasculares, establecido en cumplimiento de la resoluciбn WHA29.49, 

y toma nota con satisfacción de los resultados logrados desde entonces; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que presten particular atención a las amplias posibi- 

lidades que ofrecen la prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares como 

parte integrante de sus planes nacionales de salud; 

Э. PIDE a los Estados Miembros con posibilidad de hacerlo que proporcionen apoyo finan- 

ciero y técnico a los países en desarrollo para la realización de sus programas; 

4. PIDE al Director General: 
1) que prosiga e intensifique las actividades de la Organización en el sector de 

las enfermedades cardiovasculares, tal como se han formulado en su programa a largo 

plazo y desarrollado durante su Sexto Programa General de Trabajo, y tal como se han 

aprobado para el Séptimo Programa General de Trabajo; 

2) que facilite los fondos adicionales necesarios para ayudar a los Estados Miem- 

bros a acelerar sus programas de prevención y lucha contra las enfermedades cardio- 

vasculares de importancia nacional; 
3) que promueva dentro de la Organización una estrecha colaboración técnica entre 

los diversos programas que contribuyen a alcanzar estas metas y que coordine el des- 

arrollo y la aplicación del programa de enfermedades cardiovasculares con las acti- 

vidades desplegadas por las organizaciones no gubernamentales competentes, otras 

organizaciones internacionales e instituciones científicas destacadas; 

4) que, por medio de sus informes anuales, dé cuenta periódicamente a la Asamblea 

Mundial de la Salud de los progresos realizados. 

Desde la aprobación en 1976 de la resolución WHA29.49, los esfuerzos se han concentrado 

en la elaboración y el ensayo de métodos de prevención y lucha contra las distintas enfermeda- 

des cardiovasculares existentes en distintos países. Se han iniciado proyectos para aplicar 

métodos de prevención y lucha contra esas enfermedades en el marco de la atención primaria de 

salud. Los resultados de un proyecto sobre la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, en 

el que participaron 22 paises de 5 regiones de la OMS, han demostrado que la prevención secun- 
daria de la fiebre reumática en los niños de edad escolar es viable y produce resultados efi- 

caces en relación con el costo. Con inyecciones periódicas de penicilina benzatina se puede 

reducir en nueve veces la incidencia y la reaparición de ataques, y evitar con ello que se pro - 

duzcan lesiones valvulares reumáticas. El costo anual es de únicamente US$ 15 por enfermo, en 

tanto que cada operación para sustituir una válvula cuesta varios miles de dólares. 

Un programa recientemente concluido de lucha contra la hipertensión ha demostrado que, 

pese a las diferencias en los sistemas de asistencia sanitaria, es viable y eficaz la lucha 
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contra la elevada tensión sangufnea en poblaciones enteras. En el tercer aft del programa de 

lucha, la incidencia del ataque apoplético cerebrovascular disminuyó en la mayorfa de las po- 

blaciones objeto de estudio en un 20% a uп 30%; con ello se redujeron considerablemente los cos- 
tos de invalidez y absentismo. 

En el informe del Comité de Expertos en Prevención de las Cardiopatias Coronarias1 se ha 

esbozado una amplia estrategia para prevenir esta enfermedad. Una nueva característica de la 

estrategia es el método de la "población ", encaminado a reducir los factores de riesgo a un ni- 
vel normal, en poblaciones enteras. También se está ensayando un segundo criterio, conocido 
por el nombre de método de "prevención primordial ", que reviste suma importancia para los paises 
en desarrollo. 

En el programa también se presta especial atención a la elaboración de métodos de evalua- 
ción; el proyecto "MONICA" ha introducido un nuevo tipo de sistema de observación que debe per- 
mitir obtener información fidedigna sobre las tendencias de la morbilidad y la mortalidad. 
El proyecto también está destinado a responder a algunas cuestiones científicas, como la rela- 

ción entre las distintas tendencias y los factores determinantes de la enfermedad en la pobla- 
ción. Se espera que el proyecto permita vigilar constantemente la mortalidad y la morbilidad, 
no sólo en el caso de las enfermedades cardiovasculares, sino también en el de otras enfermeda- 
des no transmisibles; en el proyecto han participado 46 centros de 28 paises. 

En el marco del programa se han realizado asimismo actividades para llegar a una termino- 
logía común en el campo de la cardiología; los grupos de trabajo mixtos OMS/Sociedad y Federa- 
ción Internacional de Cardiología sobre nomenclatura, clasificación y criterios de diagnóstico 
han publicado resultados que gozan de amplia aceptación. 

La OMS ha demostrado pues que es posible prevenir las principales enfermedades cardiovascu- 
lares, tanto en los paises en desarrollo como en los paises desarrollados, y que se dispone de 
una tecnología apropiada. Ha llegado el momento de aprovechar la experiencia adquirida con el 
programa de enfermedades cardiovasculares para contribuir a la prevención y la lucha contra 
otras enfermedades no transmisibles. 

El Dr. OKWARE (Uganda), refiriéndose a las enfermedades parasitarias (programa 13.4), seña- 

la que, pese a la existencia de una tecnología adecuada, sigue aumentando la incidencia y pre- 
valencia de numerosas infecciones parasitarias tropicales. Eso podría deberse en parte a que 
dicha tecnología está fuera del alcance de muchos paises en desarrollo por razones económicas. 
Asi pues, al preparar nuevos medios de lucha contra esas enfermedades hay que hacer más hincapié 
en una tecnología apropiada. El orador observa con satisfacción en el documento del presupues- 
to por programas que al finalizar el año se dispondrá de tecnologías sencillas para el diagnós- 

tico y tratamiento de la tripanosomiasis africana, destinadas a las zonas donde la enfermedad 
es endémica. Acoge favorablemente la demanda de nuevas investigaciones aplicadas para deter- 

minar las características epidemiológicas locales de los vectores que siguen obstaculizando 
las actividades de lucha contra esa enfermedad. Sin embargo, expresa preocupación por la pro- 

puesta, contenida en el párrafo 36 de la exposición del programa de investigaciones sobre en- 

fermedades tropicales (programa 13.5), de que la capacidad de investigación sea desplazada de 

las instituciones bien establecidas hacia otras menos desarrolladas; no debe prescindirse de 

esa capacidad, con independencia de la importancia del programa o la situación financiera del 

país pertinente. Hay que mantener en todo lo posible la continuidad, a fin de que los progra- 

mas no sufran menoscabo. 
La tripanosomiasis africana humana se está convirtiendo en un problema cada vez más grave 

en Uganda. A este respecto, el orador se suma a la lista de patrocinadores del proyecto de 

resolución sobre la tripanosomiasis africana humana. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en las actividades 

de prevención y de lucha contra las enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, 

se debe prestar más atención a la administración, la evaluación y los trabajos de los centros 

colaboradores. Por lo que se refiere a la inmunización (programa 13.1), el programa propuesto 

es realista, pero habría que fomentar las investigaciones sobre la difteria, la tos ferina, 

el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis, tanto en el plano mundial como en el regional. 

Se ha de prestar especial atención a tres cuestiones; en primer lugar, la elaboración de 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No:678, 1983. 

• 
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regímenes apropiados de vacunación para determinadas regiones, teniendo presentes factores co- 
mo la reacción inmunitaria y los fenómenos patológicos en los que intervienen enterovirus; en 
segundo lugar, los efectos de la inmunización sobre la respuesta inmunológica de los niños, 
incluidas las reacciones alérgicas; y,en tercer lugar, el mantenimiento de una inmunidad co- 

lectiva frente a las enfermedades mencionadas más arriba, tras un programa de inmunización en 
gran escala. 

Como se señala en el párrafo 3 de la exposición sobre el programa 13, las enfermedades 
transmisibles afectan a todo el mundo, y sólo en el Africa tropical muere cada año un millón 
de niños a causa del paludismo. En vista de la creciente resistencia a los métodos de inmuni- 
zación y del aumento de la resistencia de los vectores a los insecticidas, deberían realizar- 
se nuevas investigaciones sobre el paludismo en el marco del programa de investigaciones sobre 
enfermedades tropicales. Habría que modificar el párrafo 2.1) de la exposición sobre el pro- 
grama de paludismo (programa 13.3) para dejar bien sentado que en 1986 las actividades deben 
extenderse a la mayoría de los paises afectados o amenazados por el paludismo y carentes de 

programas. El programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) debe- 

ría ser también más concreto y especifico, procurando asegurar que los resultados de las inves- 

tigaciones científicas se pongan a disposición de los paises en desarrollo para que puedan be- 

neficiarse de ellos. 
El orador destaca la importancia de la educación sanitaria para combatir las enfermedades 

diarreicas (programa 13.6), en particular por lo que se refiere a los niños. Se debe estable- 

cer algún tipo de sistema para vigilar la propagación de esas enfermedades entre la población 
y la utilización de medicamentos en su tratamiento. Sigue siendo elevada la mortalidad causa - 
da por infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7), a pesar del hincapié que 
se ha hecho en las investigaciones científicas. Al mismo tiempo que prosiguen dichas investi- 

gaciones, seria conveniente intensificar las medidas prácticas para reducir la mortalidad que 
puedan aplicarse al nivel de la atención primaria de salud. Tales medidas deben coordinarse 
con otros programas, como por ejemplo el PA'. 

El orador señala que en la resolución WHA33.26 se instaba a los Estados Miembros a pres- 

tar atención a la aplicación de medidas antituberculosas en el marco de la atención primaria 
de salud. En su 71a reunión, el Consejo Ejecutivo advirtió que la prevalencia de esa enferme - 

dad no cambiaría mientras no se modificaran las condiciones socioeconómicas de los paises afec- 
tados. El orador está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución, cuya aprobación se reco- 

mienda en la resolución EB71.R11, pero propone la introducción de una enmienda en el párra- 

fo 2.8) de la parte dispositiva, consistente en añadir las palabras "cada cuatro años ", a fin 

de asegurar que se haga un examen periódico. 

Parece ir en aumento el número de personas afectadas por la viruela de los monos, que se 

ha demostrado que es transmisible a los seres humanos. El orador insta a que se lleve a cabo 

una vigilancia de la enfermedad y se realicen nuevas investigaciones. 

Se ha de prestar más atención a la hepatitis, que constituye un problema en los paises 

desarrollados y en los paises en desarrollo. 

En cuanto al cáncer (programa 13.15), es evidente que existe una duplicación de esfuer- 

zos entre numerosas instituciones oficiales y privadas respecto de las investigaciones y la 

lucha contra esta enfermedad, y seria conveniente que la OMS coordinara las actividades en el 
plano internacional. El orador propone que se celebre una reunión internacional, patrocinada 

por la OMS, sobre la fiscalización internacional de las investigaciones científicas en el sec- 

tor del cáncer, con el fin de reunir a las personas encargadas de los centros de investigacio- 

nes sobre el cáncer y de los organismos internacionales competentes. Está en principio de 

acuerdo con las metas establecidas para el programa del cáncer y considera que, para alcanzar- 

las, habrá que integrar los programas nacionales de cáncer en el contexto de la atención pri- 

maria de salud. También ha de contemplarse la introducción de medidas preventivas y de trata- 

mientos más eficaces y económicos, particularmente a la vista de las investigaciones y las 

contribuciones metodológicas que determinadas instituciones del сáпсеr están en condiciones 

de aportar. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer debe prestar ateпсión 

al problema de la prevención de la enfermedad, así como al estudio de las sustancias carcino- 

génicas, puesto que es mucho lo que queda por hacer todavía en ese sentido. 

En el proyecto de presupuesto por programas se ha insistido acertadamente en las medidas 

preventivas contra las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), tomando como base los 

servicios de salud existentes; se ha de prestar especial atención a la continuación de los es- 

tudios sobre la hipertensión y la cardiopatía isquémica en niños y en adultos. 

En general, deben fortalecerse las actividades de los programas correspondientes a la pre- 

vención integrada de las enfermedades no transmisibles en función de la experiencia ya adquirida 
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en relación con las enfermedades cardiovasculares. Se ha de prestar mayor atención a la en- 

señanza de medidas preventivas básicas y a la elaboración de métodos más eficaces de educación 

sanitaria en relación con las enfermedades cardiovasculares. En cuanto al proyecto de resolu- 

ción propuesto al respecto, en particular el quinto párrafo del preámbulo, la delegación so- 

viética considera que su texto debería coincidir en mayor grado con las palabras utilizadas en 
un contexto parecido en el examen del presupuesto por programas realizado por el Consejo Eje- 

cutivo en el documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1. En el párrafo 4.2) de la parte dispositiva del pro- 
yecto de resolución sería más apropiado utilizar un texto semejante al del párrafo 3.3) de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución sobre la tripanosomiasis africana humana. 

La delegación soviética advierte que el aumento de las asignaciones presupuestarias 
- incluso las correspondientes al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares - destinadas 

a enfermedad no transmisibles, de US$ 9,8 millones en el bienio actual a US$ 10,7 millones en 
el bienio de 1984 -1985, es inferior al 10 %, y que dichas asignaciones representan poco más del 
2% de las asignaciones totales para 1984 -1985. Si se tiene presente la creciente importancia 
de esos programas, las actividades pertinentes merecen mayor atención por parte de la Organi- 
zación, y se debe incrementar su nivel en el futuro. En el próхimo bienio convendría utilizar 
para esos programas recursos del Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) señala que la acción contra las enfermedades transmisibles 
- incluidas las de transmisión sexual - y no transmisibles debe mantenerse a todos los nive- 

les, desde el instituto de investigaciones más complejo hasta el puesto de atención primaria 
de salud. El intercambio de los datos obtenidos a todos los niveles permitirá a la OMS eva- 
luar mejor los problemas epidemiológicos y la eficacia de las actividades actuales; un cuadro 
más completo de la situación facilitaría al mismo tiempo una programación dentro del marco de 
la Estrategia mundial de salud para todos. Con el acopio y la elaboración de información, la 

OMS ha elaborado un sencillo mecanismo adaptable a las necesidades de cada país y que permite 
incluso a personal no profesional desempeñar una función en las actividades de salud. Eso re- 
presenta un considerable avance hacia la partícipacíón de todos los niveles de la comunidad 
en la lucha contra las enfermedades y la promocíóп de la salud como, por ejemplo, a través de 

la vacunación en el marco del PAI y mediante la lucha contra los vectores. 
Con la creación de un programa especial se ha dado cierta prioridad al paludismo, que 

pertenece de hecho al grupo de las enfermedades tropicales. Parece que está en estudio una 
nueva vacuna contra esa enfermedad, y seria interesante conocer los resultados conseguidos por 
las empresas que participan en su preparación. En la Región de Africa, el paludismo es un 
problema grave y, si bien se reconoce plenamente la importancia que tiene el fortalecimiento 
de las medidas preventivas y las investigaciones funcionales, solamente podrá intensificarse 
la acción si se consigue disponer de más recursos financieros para expandir las actividades y 
para capacitar a personal especializado, en particular entomólogos. El orador insta a las 
asociaciones y empresas industriales interesadas, así como a la OMS, a incrementar su coope- 
ración con los paises. Es necesario evaluar de manera constante los insecticidas y otras me- 
didas de lucha contra los vectores y presentar informes periódicos si se desea que los países 
se mantengan al tanto de los progresos realizados. 

También son motivo de grave preocupación otras enfermedades parasitarias - la esquisto - 
somiasis y la filariasis, incluida la oncocercosis -, particularmente en la Región de Africa. 
En investigaciones recientes se ha demostrado la presencia de una forma de oncocercosis o fi- 

lariasis no sólo en las praderas, sino también en las zonas de bosque. Todavía no se ha estu- 
diado con suficiente detalle la extensión de ese problema, que acaba de descubrirse; en el 
Gabón no se han observado indicios de afecciones de los ojos relacionadas con esta enfermedad. 

La tripanosamiasis africana es causa de particular inquietud en la Región, y también hay 
que tener en cuenta sus posibles efectos sobre el turismo. La resolución AFR /RC32 /R.1, apro- 
bada por el Comité Regional para Africa, es especialmente pertinente al respecto, y hay que 
hacer hincapié en que la OMS debe desempeñar un papel importante en lo que se refiere a la 

coordinación internacional para la introducción de nuevas medidas y la capacitación de per- 
sonal. 

El Dr. OВIANG- OSSOUВITA (Gabón), haciendo uso de la palabra como experto nacional en los 
efectos del tabaco sobre la salud, dice que existen abundantes pruebas de la relación entre 
morbilidad y tabaco. La OMS ha creado un Grupo de Expertos sobre el tema, y próximamente se 
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celebrará una conferencia internacional en Winnipeg (Canadá). Sin embargo no se ha destacado 

de manera apropiada el problema en el proyecto de presupuesto por programas, lo cual es de la- 

mentar. La única referencia al tabaco es la que aparece en el párrafo 4 de la exposición sobre 

el programa del cáncer (programa 13.15). 

No obstante, el cáncer no es el único problema sanitario relacionado con el hábito de fu- 

mar; existen otros, como las afecciones respiratorias, los efectos perjudiciales sobre el emba- 

razo, el retraso mental de los hijos de padres fumadores y los efectos adversos sobre los es- 

permatozoides humanos. 
Después de una reciente conferencia sobre tabaco y salud, celebrada en lbabane (Swazilandia), 

en abril de 1982, se le acercó un representante de una importante compañia tabaquera multina- 

cional, quien, impresionado por las resoluciones de la reunión, le preguntó acerca de la posi- 

bilidad de colaborar para reducir la morbilidad relacionada con el uso del tabaco en los pai- 

ses en desarrollo. Si se considera que expertos que actúan a titulo personal pueden hacer re- 

flexionar al personal de una multinacional, es evidente que las posibilidades de acción de la 

OMS tienen que ser considerables. Por consiguiente, el orador insta a la OMS a emprender una 

enérgica accíón en ese sector, teniendo presentes las recomendaciones de los expertos. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya sin reservas el pro- 

grama 13.16 (Enfermedades cardiovasculares) con su bien elaborada estrategia que identifica te- 

mas prioritarios ampliamente compartidos por los Estados Miembros. Esas enfermedades consti- 

tuyen un problema universal, pero su naturaleza varfa geográficamente y dentro de los grupos de 

población de cada país. A la vista de esa situación, la delegación del Reino Unido está plena- 

mente de acuerdo con el plan de acción propuesto para el programa a plazo medio y con las acti- 

vidades previstas para 1984 -1985. Como señala el Consejo Ejecutivo, existe una base cientifi- 

ca firme para acelerar el elemento de las cardiopatfas coronarias del programa. A este respec- 

to, el orador elogia el informe del año anterior del Comité de Expertos sobre la Prevención de 

las Cardiopatfas Coronarias. En el Reino Unido va a celebrarse a finales de 1983 un seminario 

y conferencia nacional para preparar y examinar la manera de aplicar lo mejor posible en el 

plana nacional las recomendaciones del Comité de Expertos. Su delegación apoya sin reservas 

la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se aumenten los fondos del presupuesto ordinario 

asignados al programa de enfermedades cardiovasculares. También apoya plenamente el proyecto 

de resolución sobre la prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares que, de 

hecho, ha copatrocinado. 
El Reino Unido está satisfecho de los progresos que está logrando el Programa Ampliado de 

Inmunización, particularmente el adiestramiento y la adquisición de conocimientos de gestión 

en los planos central y periférico. Es digna de todo elogio la especial importancia atribuida 

a la reunión de datos básicos mediante encuestas en un sistema mejorado de vigilancia e infor- 

mación a todos los niveles, y también cabe elogiar el suministro de vacunas que cumplan las 

normas mínimas de la OMS y la aplicación extendida de una evaluación de la cobertura de la in- 

munización. El Reino Unido ha prestado constantemente apoyo al servicio de la OMS encargado 

del desarrollo de la cadena de frfo y ha tomado nota con satisfacción de sus logros. Es de es- 

perar que se ejecute el plan de cinco puntos aprobado por la 35a Asamblea Mundial de la salud y que se 

suministren los recursos humanos y financieros adicionales necesarios, puesto que sin ellos se- 

ria sumamente dificil alcanzar la meta de una cobertura universal de la inmunización para 1990. 

El orador espera asimismo que se haga una valoración critica de las posibles ventajas de 

los nuevos avances en la vacuna antipoliomielitica de virus muertos y la vacuna contra el sa- 

rampión en aerosol, aunque ello no debe ser causa de retrasos en la ejecución universal del 
programa. 

Por lo que se refiere a las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), 

el orador suscribe las conclusiones del Comité Externo de Revisión sobre los cinco primeros 

aros de funcionamiento, en el sentido de que siguen vigentes los objetivos iniciales y de que 

la gestión y organización del programa han alcanzado un alto nivel. Para cumplir los objeti- 

vos del programa, es importante que se mantenga un equilibrio apropiado entre las actividades 

de investigación y desarrollo sobre medios nuevos y mejorados para la lucha contra las enfer- 

medades a las que están destinados y las actividades de fortalecimiento de la capacidad de in- 

vestigación. También es necesario insistir más en las investigaciones durante los próximos 

años. El orador insta a que se aumente el apoyo al programa y ha tomado nota con satisfacción 
del ofrecimiento hecho recientemente por el Presidente del Banco Mundial de emprender un es- 
fuerzo conjunto para movilizar fondos adicionales. Ese ofrecimiento, unido al apoyo que sin 

duda recibirá la iniciativa por parte del Director General, debe dar resultados positivos en 
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en cuanto a obtener nuevas contribuciones. La delegación del Reino Unido apoya sin reservas la 
resolución EB71.R10, relativa al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 
medades Tropicales. 

En lo que atañe a las enfermedades diarreicas (programa 13.6), la contribución del Reino 
Unido se ha utilizado con buenos resultados, y el orador expresa su satisfacción por la crea - 
сión de cursos de adiestramiento basados en los principios de una gestión eficaz y de programas 
que conllevan la participación de la comunidad en la planificación y gestión de sus propios ser- 
vicios de lucha antidiarreica. Apoya los comentarios de la delegación soviética en relación 
con la educación sanitaria, y comparte la opinión del Consejo Ejecutivo de que la creación de 
un medio higiénico a través del abastecimiento de agua potable y la eliminación de desechos de- 
be formar parte integrante de la lucha contra las enfermedades diarreicas. El Reino Unido es- 
tá aportando contribuciones muy importantes a numerosos paises en desarrollo para la lucha con- 
tra las enfermedades diarreicas, y está satisfecho de apoyar las actividades del Centro Inter- 
nacional de Investigaciones sobre las Enfermedades Diarreicas de Dacca, cuya labor está contri - 
buyendo notablemente a los objetivos globales del programa. 

En relación con la tuberculosis (programa 13.8), su delegación apoya la resolución EB71.R11 
y se suma a los comentarios del delegado de Chile. 

El paludismo (programa 13.3) sigue siendo uno de los problemas más complejos y acuciantes, 
y quizás convenga, en vista de su urgencia, adelantar la fecha de la reunión del Comité de Ex- 
pertos en Paludismo. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que la experiencia de su país ha demostrado que, al esta- 
blecer una estrategia de lucha antituberculosa en el marco de un servicio nacional de salud 
integrado, es importante asegurar disciplina en la profesión médica, particularmente con res- 
pecto a la aplicación de los métodos terapéuticos y de diagnóstico. Por consiguiente, conside- 
ra que las actividades de formación mencionadas en la resolución cuya aprobacion se recomienda 

en la resolución EB71.R11 deberían complementarse con medidas para asegurar la disponibilidad 
de los diferentes medicamentos, de acuerdo con el nivel de los diversos centros de salud y a 

través de programas terapéuticos de naturaleza obligatoria en relación con las actividades clí- 
nicas y de laboratorio. Es importante asimismo establecer una estructura orgánica a todos los 

niveles de los servicios de salud, con objeto de conseguir una fiscalización y proporcionar 
apoyo técnico y logístico en la fase de ejecución. La experiencia de Mozambique ha demostrado 
también que la participación de supervisores provisionales y de distrito, incluso si no están 

muy cualificados, es indispensable para el éxito de la estrategia. 

En el proyecto de resolución se pide, y con razón, apoyo a los paises en desarrollo, cuyas 

formas más importantes son: apoyo financiero, para el suministro de medicamentos y la mejora 

o extensión de los servicios microbiológicos de laboratorio; apoyo tecnológico, en forma de en- 

cuestas epidemiológicas sobre el riesgo de infección y la organización de servicios integrados; 

y formación de personal en los diferentes niveles. El orador felicita a la Unión Internacional 

contra la Tuberculosis por sus constantes esfuerzos en favor de la mejora de los medios de lu- 

cha de los paises en desarrollo. 
Por lo que se refiere a la resolución cuya aprobación se recomienda en la resolución EB71.R11 

y a las enmiendas al párrafo 1 de la parte dispositiva propuestas por la delegación rumana, el 

orador apoya los comentarios del delegado de Chile. En un ministerio de salud puede haber de- 

partamentos separados encargados de la infraestructura de los sistemas de salud y de programas 

de enfermedades concretas, aunque esto no significa necesariamente que las actividades no es- 

tén integradas para su ejecución en el marco de la atención primaria de salud; en Mozambique lo 

están. Además, aunque es muy útil insistir en el criterio integrado en la infraestructura de 

los sistemas de salud, hay que reconocer que queda todavía mucho por hacer en ese sentido, y 

los esfuerzos en favor de la integración pueden ser sin duda el mejor medio para lograr siste- 

mas de asistencia sanitaria basados en la atención primaria de salud. En vista de estas con- 

sideraciones, el orador prefiere que se apruebe el párrafo 1 de la parte dispositiva en su for- 

ma inicial, puesto que representa un criterio más pragmático y está más conforme con la reali- 

dad. Su delegación apoya la resolución tal como la ha recomendado el Consejo Ejecutivo. 

Su delegación apoya también el proyecto de resolución sobre la tripanosiomasis africana 

humana y desea figurar entre sus patrocinadores. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que los programas 13.16 (Enfermedades cardiovasculares) y 

13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles) revis- 

ten especial interés para su pais. 
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Aunque en la mayoría de los paises industrializados se produjo durante la década de 1970 

una disminución de las enfermedades cardiovasculares, se observó en cambio un notable aumento 

en los pafses en desarrollo, como Chipre, paralelamente al creciente desarrollo socioeconómico. 
Las principales causas de defunción en Chipre son los accidentes, las enfermedades cardiovas- 
culares y el cáncer, y una gran proporción del presupuesto de salud se destina al tratamiento 
de la cardiopatía coronaría. Durante 1983 se dedicará casi un millón de libras para crear un 
departamento de cirugía cardiovascular y, además, se invertirá otra elevada cantidad en equi- 
Po ultramoderno para mejorar las técnicas de diagnóstico. Esas inversiones ocasionarán pro- 
blemas en lo que se refiere a mantenimiento y adiestramiento del personal correspondiente. 
Sin embargo, ninguno de esos progresos resolverá los problemas que plantean las enfermedades 
cardiovasculares, ya que la solución reside en la prevención. Muchos de los factores que pro- 

vocan las enfermedades cardiovasculares se podrían corregir mediante la adopción de un modo de 

vida más saludable. Para una gran proporción de la población tal estrategia llegará demasia- 

do tarde. 

El orador apoya firmemente el programa y el proyecto de resolución sobre prevención y lu- 

cha contra las enfermedades cardiovasculares y desea que se le incluya como patrocinador. 

Chipre está totalmente de acuerdo con la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se 

consiga fíпanciación adicional para el programa, especialmente para los aspectos relacionados 

con la prevención de la cardiopatía coronaria. El orador espera que la experiencia adquirida 

por los paises desarrollados para reducir las tasas de mortalidad mediante la prevención se 
pueda aprovechar para orientar los programas en los paises en desarrollo. 

La diabetes sacarina está muy extendida en Chipre y se cree que existen todavía muchos 

casos sin diagnosticar. Se está ejecutando un proyecto de investigación para detectar tales 

casos y se espera recibir asistencia financiera o técnica para el proyecto en el marco del pro- 

grama 13.17 (Actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades no transmisibles). 

A Chipre le complacería intercambiar información con otros paises, como Malta, que han inicia - 

do ya proyectos similares. En la exposición sobre el programa se indica que éste se desarro- 

llará para estudiar las posibilidades de prevención y de lucha contras las enfermedades here- 

ditarias más comunes. El orador opina que debe hacerse hincapié en los aspectos preventivos. 

Le complace informar de que su país ha podido prevenir la talasemia (anemia de Cooley). 

Hace diez años nacían anualmente unos 100 niños con esta enfermedad, que en la mayoria de los 

casos era mortal. Con la ayuda de la OMS, se ha emprendido un extenso programa preventivo de 

lucha y, desde entonces, se ha erradicado prácticamente la afección habiendo nacido solamente 

dos niños con esta enfermedad en 1982. El programa ha tenido tres fases: 1) una intensa cam- 

paña de educación sanitaria dirigida especialmente a los jóvenes, la mayoria de los cuales 

está ahora bien versada en los detalles de la afección; 2) una investigación para detectar a 

los portadores de la enfermedad, especialmente entre los jóvenes, y un reconocimiento médico 

obligatorio antes de contraer matrimonio; y 3) un examen prenatal, mediante amniocentesis, de 

las embarazadas expuestas a tener un hijo con la enfermedad, dándoseles la opción de interrum- 

pir el embarazo. Con respecto a la fase dos, las parejas que deseen contraer matrimonio tie- 

nen que presentar un certificado a la Iglesia Ortodoxa que demuestre que ya se han sometido 

al reconocimiento médico. Los resultados del reconocimiento son confidenciales, y las parejas 

son libres de decidir si desean casarse. A las personas que nacen con la enfermedad se les da 

tratamiento gratuito. El costo del medicamento requerido - el desferal - representa un ter- 

cio del presupuesto total nacional para medicamentos. El éxito de Chipre en la lucha contra 

esta enfermedad demuestra que, con una planificación y programas adecuados, incluso los paises 

pequeños pueden hacer milagros. El orador se enorgullece de poder informar que Chipre dispone 

ahora de uno de los mejores centros del mundo, centro reconocido por la OMS, para el estudio 

de la talasemia. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que el paludismo sigue siendo un grave 

problema de salud públicа en su país y, por lo tanto, acoge con satisfacción la atención cada 

vez mayor que se presta a esta enfermedad y la asignación presupuestaria para la misma (progra- 

ma 13.3). Su Gobierno da las gracias a la OMS por haber facilitado los servicios de un espe- 

cialista, que ha sido enviado recientemente para ayudar a examinar el programa nacional y de- 

terminar la mejor manera de llevar a cabo las actividades antipalúdicas dentro del sistema de 

atención primaria de salud. La participación de personal nacional en los planes de adiestra- 

miento, de cuatro meses de duración, que actualmente tienen lugar en Roma (Italia) y Adana 
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(Turqufa), y el seminario que se celebrará este año en Nancy (Francia), contribuirán en alto 

grado al restablecimiento, sobre una base sólida, del programa nacional de lucha antipalúdica. 
El orador opina que las medidas contra la tripanosomiasis africana no reciben suficiente 

apoyo presupuestario teniendo en cuenta las alarmantes proporciones que la enfermedad está ad- 
quiriendo en la Región de Africa. Por consiguiente, junto con varias otras delegaciones afri- 
canas, su delegación ha propuesto un proyecto de resolución sobre el tema, que será presentado 
oportunamente. 

El informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo titulado "Evaluación del Progra- 

ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales: informe del Comité 
Externo de Revisión encargado de examinar los cinco primeros años del funcionamiento del Pro- 
grama Especial" (documento ЕВ71 /1983/RЕС/1, Anexo 4) señala que los problemas que se plantea- 
ron a la hora de ejecutar los programas nacionales para combatir las seis enfermedades fueron 
aún más graves en 1982 que en 1977. Aunque en el Programa Especial se están realizando muchos 
progresos, la financiación para el mismo parece haber disminuido y el orador apoya la petición 
de que aumenten las donaciones de los Estados Miembros con destino al Programa Especial. 

Debe darse gran prioridad al desarrollo de análisis sencillos, fiables y rápidos para el 
diagnóstico sobre el terreno de las enfermedades de transmisión sexual, incluidas las infeccio- 
nes causadas por Chlamydia trachomatis, análisis que serán realizados por agentes de atención 
primaria de salud. El orador observa con preocupación que la asignación presupuestaria al pro- 
grama para 1984 -1985 ha aumentado poco frente a la correspondiente a 1982 -1983 y que parece ha- 
berse restado importancia al tema. 

Con respecto a las enfermedades diarreicas (programa 13.6), el orador pide aclaraciones a 

la Secretaria respecto de la nueva vacuna contra el cólera para los ensayos sobre el terreno. 
Antes de celebrarse la Asamblea de la Salud, la Oficina Regional para Africa se dirigió por es- 
crito a los Estados Miembros pidiéndoles que fueran consecuentes y no hicieran pedidos de la 

vacuna contra el cólera ni recomendaran su utilización rutinaria durante los brotes epidémicos 
de la enfermedad. Esa es, de hecho, la polftica que ha venido siguiendo su país desde 1981. 
El orador opina que si continúan los ensayos sobre el terreno de la nueva vacuna puede crearse 
confusión, ya que los resultados positivos tenderán a invertir la nueva orientación que la Or- 
ganización intenta dar en el sentido de buscar otras medidas contra las enfermedades diarreicas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) considera que los programas de preveпcióп y de lucha 
contra las enfermedades, así como el tratamiento de las mismas, dentro del capitulo que se dis- 
cute, se encuentran entre los aspectos más importantes de las actividades de la OMS, y apoya 
las propuestas para 1984 -1985. 

Checoslovaquia ha participado en el Programa Ampliado de Inmunización, porporcionando los 
servicios de expertos, además de llevar a cabo sus propios programas de inmunización. Merced 
a un programa de vigilancia con base científica que inclura la inmunización de los escolares, 
durante dos décadas no se han registrado casos de poliomielitis en el país. En los últimos 
años se ha prestado especial atención a la inmunización contra el sarampión y para 1982 la en- 
fermedad se había eliminado sin problemas. Este éxito se ha debido a un enfoque científico 
de la situación, a la producción local organizada de la vacuna contra el sarampión y a la co- 
bertura total de toda la población infantil. Los detalles de esta experiencia se describen en 
la publicación Weekly Epidemiological Record, N° 12, 1983. La oradora está segura de que si el 
sarampión se puede erradicar en un país con una población de unos 15 millones de habitantes, 
también se podrá hacerlo en otros y, por lo tanto, la Región de Europa рodria preparar un pro- 
grama para la erradicación de la enfermedad. La oradora indica que su Gobierno está dispuesto 
a participar en la operación mediante la preparación de metodologias, la organización de reunio- 
nes, etc. La importancia que su Gobierno atribuye a esas actividades se refleja en el otorga - 
miento, que tuvo lugar el 1 de mayo de 1983, de una medalla oficial a quienes se encargaron del 
fructífero programa. Por supuesto, la ejecución de tal programa no es posible si no se dispo- 
ne de un sistema socialista bien equilibrado de asistencia sanitaria para todos. 

En los últimos 35 años, se han realizado grandes progresos en la lucha antituberculosa en 
Checoslovaquia, como lo pone de manifiesto el bajo riesgo anual de infección, que actualmente es 
del 0,08 %. La inmunización infantil ha permitido erradicar prácticamente la tuberculosis pul - 
monar, sobre todo entre los jóvenes; esta experiencia es un ejemplo del éxito que se puede ob- 
tener en la lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias. Ya se ha estableci- 
do un registro para la tuberculosis que abarca todo el país, de conformidad con la acción pro- 
puesta en la 71a reunión del Consejo Ejecutivo. La oradora apoya las conclusiones del Consejo 



A35/A/5R/11 
Página 13 

Ejecutivo y el proyecto de resolución contenido en la resolución EB71.R11, en el sentido de 

que la lucha antituberculosa debe formar parte integrante de los sistemas completos de salud 

pero que, sin un cambio socioeconómico, no será posible la erradicación total. Asimismo está 
de acuerdo en que habrá que mantener informada a la Asamblea de la Salud acerca de los progre- 

sos mundiales en la lucha antituberculosa. 

La oradora acoge con satisfacción el programa 13.10 sobre las zoonosis. En 1982 

Checoslovaquia actuó como país huésped de una reunión sobre el tema y está dispuesta a acoger 
a las demás reuniones que la OMS estime oportunas sobre cuestiones relativas al programa du- 
rante el bienio 1984 -1985. 

Su delegación apoya los programas de prevención y de lucha contra las enfermedades cróni- 

cas no transmisibles. En su país se está utilizando material metodológico preparado por la 

Sede como, por ejemplo, para la detección y tratamiento de la hipertensión y para el tratamien- 

to y la rehabilitación en los casos de infarto. Se han obtenido resultados bastante satisfac- 

torios en cuanto a la reducción de la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares. 

El programa de enfermedades cardiovasculares es muy prometedor y recibirá el apoyo de su dele- 

gación. La oradora respalda el proyecto de resolución sobre enfermedades cardiovasculares pre- 

sentado por las delegaciones de Botswana y de otros países, pero desea proponer oportunamente 

una pequeña enmienda. La aplicación de las medidas propugnadas dará lugar a una mayor aten- 

ción hacia los problemas cardiovasculares y a la solución de una serie de cuestiones concretas 

en esa esfera. 

Para cada programa y enfermedad se necesitan distintas formas de supervisión, e incluso 

las naciones más ricas del mundo tendrán dificultades en encontrar suficiente personal para 

llevar a cabo una supervisión adecuada de los programas relativos a cada una de las enfermeda- 

des. Por lo tanto, es indispensable elaborar programas de vigilancia para grupos de enferme- 
dades, como se hace ya en Checoslovaquia con respecto a las enfermedades cardiovasculares y 

reumáticas, a la diabetes y a ciertas enfermedades oncológicas, utilizando servicios de aten- 

ción primaria y de medicina especializada. No obstante, sin un sistema nacional de asistencia 
sanitaria no pueden resolverse los problemas de prevención y detección temprana de varias en- 

fermedades a nivel nacional y regional 
La oradora lamenta que el nuevo método de trabajo para estudiar el proyecto de presupues- 

to por programas entrañe el examen de sectores tan amplios del programa. Ello aumenta las di- 

ficultades de los delegados que desean intervenir. Sería mucho mejor, por ejemplo, examinar 
las enfermedades transmisibles y las no transmisibles como temas separados. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya en principio 
las políticas expuestas para los programas que se examinan y le complace observar las directri- 
ces adoptadas con respecto a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Su delegación 
también subraya la necesidad de una actuación concertada en el contexto de la atención primaria 
de salud, en lugar de ejecutar programas orientados hacia una sola enfermedad. La experiencia 
adquirida en su propio país con ese amplio enfoque que abarca planes de inmunizaсíóп, el sanea- 
miento ambiental, actividades bien organizadas de tratamiento y el apoyo social a los minusvá- 
lidos, ha permitido realizar considerables progresos en sectores como, por ejemplo, la lucha 
contra la tuberculosis. 

Con respecto a las enfermedades no transmisibles, el orador comparte los puntos de vista 
expuestos en la exposición general del programa (párrafo 15, página 221). Un criterio que ten- 
ga en cuenta la influencia de los factores exógenos de riesgo relacionado con más de una enfer- 
medad contribuirá sin duda al desarrollo de nuevas estrategias y dará lugar a un vínculo más 
estrecho entre los servicios médícos primarios y los especializados. Ese criterio será apoya - 
do por la actuación simultánea de los médicos, los educadores sanitarios y otro personal. 

Hay dos aspectos que no han recibido suficiente atención. En primer lugar, en relación 
con el modo de vida, existe el peligro de que, si se atribuye excesiva importancia a las dis- 
tintas modalidades de comportamiento, se descuiden otros factores de riesgo y se oculten facto- 
res que con frecuencia determinan el modo de vida. Es mejor hablar de riesgos objetivos y sub- 
jetivos, así como de factores de protección, lo cual brindará oportunidades mejor definidas 
para la prevención y contribuirá a determinar el ámbito de competencia respecto de las dife- 
rentes actividades de fomento de la salud. Ello impedirá, por ejemplo, que las enfermedades 
que afectan a los parados sean atribuidas a un modo de vida malsano cuando en realidad proba- 
blemente sea el propio paro el factor principal causante de la enfermedad. En segundo lugar, 
aunque el orador es partidario de la participación de la comunidad para combatir las enfermedades 
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no transmisibles, lo cual refleja la reorientación de los programas en el contexto de la aten- 
ción primaria de salud, no deben abandonarse por completo los métodos anteriores que hayan de- 
mostrado ser valiosos y fructíferos. Tales métodos incluyen básicamente los servicios de dis- 
pensario, que comprenden una serie de instituciones verticalmente organizadas, donde tienen 
cabida los profesionales muy especializados y la participación comunitaria. 

El orador expresa el constante apoyo de su delegación a todas las medidas antituberculo- 
sas propuestas en el programa 13.8, especialmente las relativas a la enseñanza de personal de 
salud, a la provisión de conocimientos especializados y asistencia para la planificación y 
gestión, y a la cooperación en las investigaciones básicas biomédicas y clínicas. 

De hecho no hay ninguna duda acerca de la extraordinaria importancia que tiene la coordi- 
nación de las investigaciones sobre el cáncer. Las dimensiones del problema son tales que de- 
beriа colocarse en el mismo plano que las investigaciones sobre energía nuclear o espacial, 
que requieren una cooperación internacional permanente. La delegación de la República Demo- 
crática Alemana considera pues que el programa a plazo medio sobre el cáncer (programa 13.15) 
debe acelerarse y ampliarse en los siguientes aspectos: estudio de las nueva posibilidades de 
prevención primaria; técnicas y métodos más eficaces para la detección temprana, y un mayor 
perfeccionamiento y reducción del costo de las medidas curativas en forma de normas terapéuti- 
cas que posteriormente se recomendarán para su utilización por los paises Miembros. 

Por último, las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16) destacan entre los proble- 
mas de salud con los que se enfrenta la República Democrática Alemana que, por consiguiente, 
presta gran atención a esta causa importante de defunción, enfermedad e invalidez. Actualmen- 
te los esfuerzos se centran en una acción simultánea contra las enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes sacarina, el cáncer y las enfermedades pulmonares, acción que supone la adopción 
de medidas coordinadas para la detección de casos, el diagnóstico, el tratamiento y activida- 
des de seguimiento. Se está realizando un estudio en varios centros para analizar y evaluar 
distintos métodos de trabajo, el cual incluye análisis de costo beneficio. La vigilancia y el 
análisis epidemiológicos se han mejorado en los últimos años mediante el establecimiento de 
registros de infartos de miocardio y apoplejías. Todas las actividades en la esfera de las 
enfermedades cardiovasculares se coordinan a través de un instituto nacional de investigación 
y se presta asesoramiento a todos los niveles de la administración hasta los médicos internis- 
tas, que son los encargados en último término de integrar las medidas útiles en su campo gene- 
ral de la terapéutica y la profilaxis. 

La delegación de la República Democrática Alemana tiene pues interés en la cooperación 
para el desarrollo, el análisis y la evaluación de métodos para la prevención de las enferme- 
dades cardiovasculares; en la investigación orientada al establecimiento de métodos epidemio- 
lógicos y de normas terapéuticas; en el desarrollo de sistemas nacionales de vigilancia; en el 
adiestramiento de personal científico y de grado medio que trabaja sobre el terreno, y en la 

evaluación de los ensayos de intervención, inclusive la educación sanitaria. 
Por lo tanto, apoya, evidentemente, el proyecto de resolución sobre enfermedades cardio- 

vasculares y desea ser incluida en la lista de patrocinadores. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, ha- 

ciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, dice que le han impresionado mucho los 
esfuerzos reflejados en el presupuesto por programas para procurar mantener los programas re- 
lativos a las enfermedades transmisibles y no transmisibles y a la higiene del medio, y el he- 
cho de que se haya hecho hincapié en los aspectos preventivos. La oradora se pregunta, sin 
embargo, de qué manera pоdria la OMS adoptar un criterio más realista para ayudar a los Estados 
Miembros a alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Las Discusiones Técnicas de 
la actual Asamblea de la Salud han versado sobre el tema "Nuevas politices para la educación 
sanitaria y la atención primaria de salud" y, en su opinión, este aspecto deberiа reflejarse en 
mayor grado en los proyectos de resolución. Por ejemplo, en el proyecto de resolución sobre 
la prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares no se dice nada, al parecer, 
sobre la necesidad de fomentar programas de información pública y educación sanitaria. Duran- 
te las Discusiones Técnicas se ha hablado mucho de la participación de la comunidad pero, de 

nuevo, dicho proyecto de resolución no la menciona. Sin embargo, en el párrafo 2.5) de la par- 
te dispositiva del proyecto de resolución sobre la lucha antituberculosa, contenido en la re- 

solución EB71.R11 del Consejo Ejecutivo, se pide al Director General que fomente la colabora- 
ción entre los programas antituberculosos y otros programas inclusive los de información pú- 
blica y educación sanitaria, pero ese subpárrafo deberiа formularse como párrafo separado y se 
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deberla hacer más hincapié en la participación de la comunidad en los programas de información 

pública y educación sanitaria. 

Al igual que el delegado de Checoslovaquia, la oradora acoge con satisfacción las propues- 
tas del programa sobre las zoonosis (programa 13.10). Le ha causado muy buena iтpresión la 
declaración contenida en el plan de acción en el sentido de que la Organización cooperará con 
los Estados Miembros en la planificación y ejecución de amplios programas nacionales de vigi- 
lancia, prevención y lucha contra las principales zoonosis y otras enfermedades afines trans- 
mitidas por los alimentos (párrafo 3) y que la red de centros OMS/PNUD de lucha contra las 

zoonosis asumirán una función cada vez mayor (párrafo 7). 

El Dr. HASSOUN (Iraq) agradece al Dr. Oldfield su interesante presentación del capitulo 
del presupuesto por programas que se examina y desea formular dos observaciones. La primera 

se refiere a la enfermedad de la que el delegado de los Pafses Bajos ha dicho que recibe menos 

atención que las demás, es decir, la leishmaniasis. Desde la década de 1930, se ha registrado 

la leishmaniasis cutánea en gran parte del Iraq y ha llegado incluso a la zona de Bagdad. Con 

el uso de insecticidas en la campaña antipáludica de la década de 1950 disminuyó la incidencia 

de esa enfermedad, que desapareció a fines del decenio de 1960. Pero su puesto lo ha ocupado 

la leishmaniasis visceral (kala -azar) que ataca a los nidos de uno a cuatro años de edad. En 

los tres últimos años se ha propagado la enfermedad, quizá importada de pafses vecinos. Al 
orador le gustaría conocer cualquier otra información que la 0MS pueda facilitar acerca de ese 

fenómeno, acerca de si existe alguna relación inmunológica entre ambas formas de la enfermedad, 

y acerca de cualquier inmunidad cruzada. Se pregunta si habrfa posibilidad de crear una vacu- 

na, ya que la dolencia es de dificil tratamiento; serfa preferible la prevención. 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), el orador indica que plan- 
tean un problema, no sólo en los paises desarrollados, sino también en los paises en desarro- 
llo, sobre todo en los que registran una rápida industrialización y en los que hay una migra- 
ción de las zonas rurales a las urbanas. Cuando los campesinos que hasta entonces vivían al 
aire libre y en un ambiente tranquilo son trasplantados al medio urbano, los cambios que so- 
brevienen en su modo de vida y en su régimen alimenticio, y quizá también el abuso del tabaco 

y del alcohol, conducen a una tensión creciente y, por lo visto, al aumento de esas enfermeda- 
des. En las grandes urbes de los paises en desarrollo el paludismo y la fiebre tifoidea no 
predominan ya tanto como las enfermedades cardiovasculares, que se han convertido en motivo de 
inquietud para la población. Por ello el orador exhorta a que se aceleren los estudios sobre 

su prevención y cura. 
Por lo que se refiere al proyecto de resolución sobre el tema, y vista la importancia de 

contar con trabajadores sanitarios en esa esfera, el orador apoya las declaraciones hechas por 

los delegados de Yugoslavia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chipre, la República Democrática Alemana y el representante 
de la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas. Su delegación desea figurar en 

la lista de copatrocinadores. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) expresa el pleno apoyo de su delegación al capitulo del presu- 

puesto por programas que se examina. 
Muchos ghaneanos mueren prematuramente a causa de enfermedades evitables, cuya prevalen- 

cia ha disminuido bastante en muchos paises desarrollados a medida que se dominaba la tecnolo- 

gía para combatirlas. Se calcula que de las 200 000 defunciones que se registran en Ghana 

anualmente (120 000 de las cuales corresponden a niños menores de cinco años), 130 000 pueden 

evitarse con intervenciones sencillas que podrían efectuarse a nivel comunitario. Más del 70% 

de esas defunciones de niños obedecen a enfermedades infecciosas. Por ello es natural que la 

delegación de Ghana apoye la expansión de las actividades de inmunización que se prevé en el 

programa 13.1. Hay indicios de que la cobertura de inmunización en Ghana va mejorando, pero 

habrá que intensificar las actividades si se quiere que para 1990 todos los niños del mundo 

estén vacunados contra las seis enfermedades objeto del programa. El mayor obstáculo a los 

programas de inmunización de Ghana ha sido, junto con un apoyo logistic° poco seguro, la su- 

pervisión. Por ello su delegación espera que la OMS siga realizando reuniones de trabajo, so- 

bre todo para personal de categorfa intermedia, sobre la ejecución de actividades relacionadas 

con el Programa Ampliado de Inmunización. 
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En cuanto a la lucha contra los vectores de enfermedades (programa 13.2), al orador lecom- 
place señalar que su Gobierno está favoreciendo activamente la utilización de plaguicidas como 

método principal de lucha. El Jefe del Estado inició recientemente una campaña nacional contra 
los mosquitos y presenció una demostración de rociamientos aéreos. 

En vista de la gravedad del problema del paludismo y de la compleja índole de la lucha aп- 

tipalúdica, la delegación de Ghana aprecia los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional, 

en colaboración con el Programa Especial PNUD/Banco Mundial /0MS de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, en materia de lucha antipalúdica, y espera que antes de mucho sea 
posible producir una vacuna inocua y eficaz contra esa enfermedad. El orador agradecerla reci- 
bir la información más reciente sobre lo que, evidentemente, será uno de los mayores hitos cien- 
tíficos del siglo. Expresa el reconocimiento de su país por la cooperación que ha recibido de 
la OMS en las investigaciones realizadas en Ghana, en el marco del Programa Especial, sobre la 

quimioterapia de la oncocercosis. 
Su delegación apoya las actividades que se proyecta realizar en el marco del programa de 

prevención de la ceguera (programa 13.14). El orador exhorta al Director Regional para Africa 
a que use sus buenos oficios para obtener fondos extrapresupuestarios en apoyo de ese importan - 
tfsimo programa. En 1982 Ghana acogió a una reunión de trabajo sobre prevención de la ceguera, 
apoyada por la OMS y a la que asistieron representantes de todos los pafses de habla inglesa del 
Africa occidental. Las recomendaciones formuladas en esa reunión se han comunicado al Director 
Regional y al Director General. 

La delegación de Ghana reconoce la importancia de las enfermedades diarreicas (programa 13.6) 
y respalda los esfuerzos de la OMS para promover la producción nacional de sales de rehidrata- 
ción por vía oral, lo que reducirá los gastos en divisas de los paises del Tercer Mundo donde 
la diarrea, sobre todo entre los niños, es un problema grave. 

Otra enfermedad transmisible que preocupa a las autoridades sanitarias de Ghana es el pian. 
Su país ejecuta actualmente un programa nacional de lucha contra el pian y la fiebre amarilla, 
con resultados alentadores hasta ahora. El orador desearfa saber cuándo estará disponible el 
manual para los trabajadores sanitarios de la lucha contra el pian, obra que la OMS prepara en 
colaboración con otras organizaciones e instituciones. 

Por último, la delegación de Ghana está de acuerdo con los objetivos y el plan de acción 
del programa 13.16 sobre enfermedades cardiovasculares, y pide al Director General que continúe 
la colaboración y el apoyo financiero que presta la OMS al centro de investigaciones cardiovas- 
culares de Accra. Ghana desea ser incluida en la lista de copatrocinadores del proyecto de re- 
solucíóп. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) expresa la esperanza de que, en lo referente a las enferme- 
dades cardiovasculares, se tenga en cuenta su intervención en la segunda sesión de la Comisión. 

En cuanto a las zoonosis (programa 13.10), inquieta a la oradora la desproporcionada par- 
te de fondos que se asigna a la Región de las Américas y se pregunta cuál es el motivo de ello. 
Hay también otras regiones donde ciertas zoonosis se han convertido en un problema grave. Por 
ejemplo, en 1982 se registró en la Región de Europa una seria situación de rabia, tal como lo 
ha indicado a la Asamblea de la Salud el delegado de Luxemburgo en la cuarta sesión plenaria. 

También le sorprende que no haya ninguna consignación, siquiera simbólica, para la Región 
de Europa en relación con las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11). LSignifica 
eso que Europa no tiene ya problemas en ese aspecto? Si es así, tanto mejor. 

El Dr. JOHNSEN (Islandia), refiriéndose a la prevención y lucha contra las enfermedades no 
transmisibles, afirma que, como en tantos paises, también en el suyo el cáncer y las enfermeda- 
des cardiovasculares son las principales causas de defunción. Varios e importantes éxitos en 
tecnologfa han hecho posible el tratamiento eficaz de muchas de esas dolencias, pero el mundo 
sigue aguardando medidas preventivas acertadas en gran escala que puedan incorporarse a losac- 
tuales sistemas de atención primaria de salud. Los principales motivos del retraso en la ela- 
boración de programas preventivos son la controversia sobre las causas de esas enfermedades, y 
la incapacidad de correlacionar situaciones multifactoriales. Con el transcurso de los años se 
ha llegado a aceptar que las causas de las enfermedades no transmisibles son multifactoriales, 
y está ya firmemente establecido el concepto de que los factores de riesgo pueden ser comunes a 
muchas dolencias, además de corresponder a algunas determinadas. Por ello se reconoce en gene- 
ral que hay ahora buenas razones cientfficas en que basar los planes de prevención de las enfermedades 



A36 /AjSR /11 

Página 17 

no transmisibles más comunes. Pero la mayoría de los criterios son aleatorios y no hay en ellos 

una cooperación intersectorial a nivel de la atención primaria de salud y, por otra parte, es- 

casean demasiado los indicios de una acción concertada, que se incorpore a los actuales siste- 

mas de atención primaria de salud y que aporte las necesarias actividades multisectoríales y de 

cooperación intersectorial. La idea de que hay factores comunes y relacionados entre si en la 

etiolоgia de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades mentales, los ac- 

cidentes y la diabetes, hace especialmente importante un criterio integrado para los programas. 

La falta de planes apropiados y bien ejecutados podría también deberse a la insuficiente 

infraestructura del sistema sanitario de muchos pafses, incluso Islandia. Las actuales infra- 

estructuras se concibieron sin dar la debida importancia a la prevención y al mejoramiento ge- 

neral de la salud. La delegación de Islandia acoge pues complacida el hincapié que se hace en 

el Séptimo Programa General de Trabajo en el desarrollo de la infraestructura del sistema sa- 

nitario. 
El Gobierno de Islandia ha decidido recientemente, en principio, participar con varios pai- 

ses europeos en un programa piloto multinacional preparado por la Oficina Regional. El progra- 

ma es de ámbito nacional y se basa en el criterio integrado que el orador ha descrito. Uno de 

sus objetivos es ensayar la metodología más reciente, como, por ejemplo, el proceso de gestión 

para el desarrollo nacional de la salud y la integración en los sistemas de atención primaria 

de salud. 

A nivel mundial, por supuesto, los programas tienen que conservar su carácter vertical, pe- 

ro hoy se reconoce cada vez más que a nivel nacional es más apropiado adoptar un enfoque hori- 

zontal en materia de formulación de programas. 

Por último, la delegación de Islandia desea ser incluida en la lista de patrocinadores del 

proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que su país atribuye gran importancia al Programa Am- 

pliado de Inmunización (13.1), que ha dado excelentes resultados en Rwanda en estos cinco últi- 

mos años, gracias a la inclusión de la vacuna contra el sarampión entre las vacunas ofrecidas. 

Habrá que mantener esos resultados y, a este respecto, el orador acoge complacido la coopera - 

сión entre la OMS, el UNICEF y su Gobierno. 

En cuanto a las enfermedades parasitarias (programa 13.4), expresa su reconocimiento por 

los esfuerzos de la OMS en la difusión de información y en el sector de las investigaciones, es- 

pecialmente la importancia que se da a incluir medidas preventivas en los proyectos de desarro- 

llo con objeto de reducir al mínimo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Esas 

medidas incluyen la constante vigilancia de los vectores y el tratamiento de las enfermedades 

que todavia sobrevienen esporádicamente. Rwanda, proyecta aplicar este criterio a la tripanoso- 

miasis y la esquistosomiasis. En vista de la escasez de medicamentos apropiados, los paises 

donde esas dolencias son endémicas tendrán que mantener existencias de reserva. 

El paludismo (programa 13.3) es un sector prioritario para Rwanda, que acoge con agrado la 

consignación presupuestaria correspondiente. Complacen sobre todo al orador las actividades 

propuestas para la Región de Africa en el párrafo 13 de la exposición del programa. Pero el 

problema de la resistencia a la cloroquina causa inquietud, pues parece que va en aumento en la 

Región; conviene emprender nuevos estudios a ese respecto. Con tal fin, la subregión habrá de 

adiestrar a personal nacional en las microtécnicas in vitro y tendrá que recibir suministros y 

equipo apropiados, para poder aportar la información necesaria. 

El orador aprueba el crédito propuesto para las investigaciones sobre enfermedades tropi- 

cales (programa 13.5). 

El programa 13.6 sobre enfermedades diarreicas es de especial importancia por la cantidad 

de vidas que puede salvar, y la delegación de Rwanda apoya sin reservas la consignación presu- 

puestaria correspondiente. A este respecto da las gracias a la OMS, al PNUD, a las organiza- 

ciones no gubernamentales y a paises amigos que han ayudado al suyo a establecer infraestructu- 

ras para el abastecimiento de agua potable. Queda todavia mucho por hacer en esa esfera y su 

Gobierno piensa esforzarse en inculcar a la población la necesidad de medidas preventivas, co- 

mo, por ejemplo, el uso de agua hervida. La delegación de Rwanda acoge complacida la importan -• 

cia que se da a la localización de casos y a la lucha contra las epidemias, sobre todo de cóle- 

ra y de disenteria bacilar, comunes en su país. Por lo que atañe a esta última, reina inquie- 

tud ante la resistencia de Shígella a los antibióticos de que actualmente dispone el país. 

El Dr. JEANES (Canadá) elogia los informes sobre tuberculosis unidos a la resolución 

EB71.R11 del Consejo Ejecutivo, y el proyecto de resolución contenido en ella, que cuenta con 
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el pleno apoyo de su delegación. Expresa también su reconocimiento por la instructiva decla- 
ración que ha formulado el representante de la Unión Internacional contra la Tuberculosis. 
Hay un largo historial de cooperación entre la OMS y esa entidad. El Dr. Johannes blm y el 
propio Dr. Mahler, cuando tenía a su cargo las actividades de la OMS en materia de tuberculo- 
sis, sentaron los cimientos de una cooperación que ha proseguido al ser nombrado el Dr. Holm 
Director Ejecutivo de la Unión Internacional contra la tuberculosis. Esa cooperación ha hecho 
posible el gran éxito de los ensayos con quimioterapia, sobre todo en la India, Hong Kong y 

Kenya. El mundo entero, pero sobre todo el Canadá, se ha beneficiado de los resultados de esos 
ensayos y se tiene por lo tanto una deuda de gratitud con esos países. 

Es ya evidente que el tratamiento a corto plazo (de 6 a 8 meses) de la tuberculosis con 
medicamentos es muy eficaz, con tal que se use rifampicina y que el enfermo tome los medica- 
mentos con regularidad durante todo el periodo de cura. Pero ese tratamiento requiere una in- 
fraestructura sanitaria bien organizada, así como personal bien adiestrado, y el alto precio 
del fármaco impide su uso en paises con presupuestos sanitarios modestos. 

Hace unos 10 años, cuando la incidencia de la tuberculosis disminuía rápidamente en el 
Cana", se creyó que la enfermedad casi desaparecería, pero no ha sido así, y cada año se de- 
tectan más de 2000 nuevos casos activos en una población de 23 millones. Por las declaracio- 
nes hechas en la Asamblea de la Salud se ve que, en casi todos los países, la tuberculosis oca- 
siona todavía grave inquietud. Por ello es oportuno plantear la cuestión una vez más. 

La delegación del Canadá expresa su completo apoyo al Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que está bien administrado y tiene potencial impor- 
tante para mejorar la salud de millones de personas. Por ello el Cana" proyecta aumentar en 
un 20% su contribución voluntaria al Programa Especial, con lo cual ascenderá en 1983 a 1,3 mi- 
llones de dólares canadienses. En vista de la petición del Consejo Ejecutivo, en su resolu- 
ción EВ71.R10, de que el Director General estudie la manera de elevar la cuantía de las aporta- 
ciones financieras al Programa Especial, la delegación del Canadá propone que el Director Gene- 
ral utilice parte del fondo del programa para actividades de desarrollo para apoyar el Progra- 
ma en el bienio de 1984 -1985. 

También, siguiendo las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, el Cana" propone que el 
Director General utilice una parte del fondo del programa para actividades de desarrollo para 
apoyar los programas de prevención del abuso del alcohol y de la cardiopatía coronaria. 

Ciencia y tecnologia de la salud - promoción y protección de la salud (Sección 3 de la Resolu- 
ción de Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, págs. 119 a 218, ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, 

párrafos 34 a 41; A36/5 y A36/INF.DOC. /2) (continuación) 

Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol: establecimiento de políticas y 

programas nacionales - examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pre- 
parado por un grupo de redacción: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones anteriores, en particular la resolución WHA32.40, 
relativa a la ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol; 

Reiterando su firme convicción de que los problemas relacionados con el alcohol fi- 

guran entre los principales motivos de preocupación en el ámbito de la salud mundial y 

ponen en grave peligro el bienestar de la humanidad, por lo que es necesario que los Es- 

tados Miembros y la OMS intensifiquen sus esfuerzos para resolverlos; 

Seriamente preocupada por las tendencias mundiales del consumo de alcohol y de los 

problemas relacionados con éste, así como para la propaganda desplegada para aumentar dicho 

consumo, especialmente en países y entre grupos de población en que su uso no estaba has- 

ta ahora muy difundido; 

Considerando que el aumento del consumo de alcohol y la intensificación de los pro- 

blemas relacionados con éste son incompatibles con el logro de la meta de salud para to- 

dos en el año 2000 y que, por ello, las políticas destinadas a frenarlo deben ser parte 

integrante de la estrategia de salud para todos; 
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Reconociendo que una estrategia eficaz para hacer frente a los problemas relaciona- 
dos con el alcohol requiere politices nacionales completas sobre el alcohol; 

Consciente del hecho de que una política nacional eficaz sobre el alcohol exige un 

esfuerzo concertado que comprenda una amplia gama de medidas preventivas, servicios apro- 
piados de asistencia especialmente orientados a la atención primaria de salud y activida- 
des complementarias de investigación y evaluación, dando especial prioridad a la preven- 

ción mediante la reducción de la oferta y la demanda de alcohol; 
Advirtiendo con satisfacción que el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre 

problemas relacionados con el consumo de alcohol1 constituye un compendio completo y auto- 
rizado de los actuales conocimientos aplicables en este sector y contiene cierto número 

de recomendaciones importantes dirigidas a la OMS y a los Estados Miembros; 

Consciente de la labor ya realizada por la OMS y reconociendo la importante contri- 

bución aportada, con miras a futuras actividades, por las Discusiones Técnicas que se ce- 

lebraron durante la 35а Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El consumo de alcohol 

y los problemas relacionados con el alcohol ", 

1. INSTA a los Estados Miembros a que identifiquen los problemas actuales y previsibles 

en materia de consumo de alcohol; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 
1) que formulen políticos nacionales completas, dando prioridad a la prevención y 

prestando atención a las poblaciones especialmente expuestas, en el marco de la es- 

trategia de salud para todos; 
2) que establezcan mecanismos para coordinar los programas y actividades destina- 
dos a reducir los problemas relacionados con el alcohol sobre una base planificada, 

continua y a largo plazo; 

3) que tengan muy en cuenta, en su política nacional sobre el alcohol, todas las 
medidas propuestas en su informe por el Comité de Expertos de la OMS sobre proble- 

mas relacionados con el consumo de alcohol;l 

4) que apliquen la política adoptada y evalúen su eficacia con miras a su ulterior 

desarrollo; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile y evalúe la ejecución del programa de la OMS 

sobre el alcohol; 

4. PIDE al Director General: 
1) que prosiga e intensifique el programa de la OMS sobre р�oblemas relacionados 

con el alcohol como parte integrante de la estrategia de salud para todos mediante 
la atención primaria de salud, según lo previsto en el Séptimo Programa General de 

Trabajo, y que, de conformidad con lа resolución WHA32.40, 

a) siga reforzando la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayu- 

da de los Estados Miembros en los esfuerzos que éstos desplieguen para resolver 

los problemas relacionados con el alcohol; 

b) realice estudios sobre los factores que afectan las modalidades del consu- 

mo de alcohol y sobre las medidas que influyen en esas modalidades; 

c) siga propugnando el examen conjunto por las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas y por las organizaciones no gubernamentales de los proble- 

mas asociados al alcohol y las posibilidades de resolverlos; 

d) allegue fondos suplementarios procedentes de los órganos competentes de 

las Naciones Unidas, así como de fuentes gubernamentales y no gubernamentales; 

2) que haga lo necesario para que en la preparación del presupuesto por programas 

correspondiente a 1986 -1987 se tengan en cuenta las consecuencias que puedan deri- 

varse para la OMS en lo que respecta a organización, dotación de personal y presu- 

puesto; 

3) que recurra a todos los mecanismos posibles para centrar la atención en los 

problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol, y para darles publicidad, 

por ejemplo seleccionando ese tema para un futuro Dia Mundial de la Salud; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 650, 1980. 



A36 /A /SR /11 
Página 20 

4) que presente un informe sobre los progresos realizados a la 38а Asamblea Mun- 

dial de la Salud. 

El Profesor 0ZTÜRK (Turquía), Presidente del grupo de redacción, dice que todos los par- 

ticipantes, que eran muchos, contribuyeron de forma importante a la elaboración de la resolu- 

ción que la Comisión tiene ante si. Muchas de las enmiendas propuestas por el Dr. Reid, dele- 

gado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fueron aceptadas en la forma sugeri- 

da o con ligeras modificaciones. La cuestión más crucial fue la expresión "consumo de alco- 

hol". Se decidió mantener esa expresión en el texto donde se considerara necesario. En otros 

contextos se suprimid o se volvió a redactar el texto. Se mantuvo el fondo del proyecto de 

resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, pero se añadieron varias cuestiones, en parti- 

cular, para incluir a los grupos de población sumamente expuestos o especiales. El grupo de 

redacción aceptó unánimemente la versión final del proyecto de resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el grupo de redacción. 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental - examen de un proyec- 

to de resolución 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pre- 
sentado por las delegaciones de la República Federal de Alemania, Barbados, Brasil, Cаnadá, 
Chile, China, Egipto, Estados Unidos de América, Filipinas, Gabón, Indonesia, Marruecos, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Swazilandia, Tailandia y Yemen. 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con reconocimiento del informel del Director General sobre el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981- 1990); 

Recordando la resolución WHA34.25, y en particular la atención que en ella se presta 

a las orientaciones del Decenio y la recomendación que se formula a los Estados Miembros 
para que concentren sus programas de abastecimiento de agua y saneamiento en sus proble- 
mas prioritarios de salud; 

Observando con inquietud que, pese a los progresos realizados, incluido el aumento 
del apoyo técnico y financiero externo, y a que ya ha transcurrido casi la cuarta parte 
del Decenio, los países tropiezan con dificultades para alcanzar sus propias metas y las 

del Decenio, así como para acelerar sus programas relacionados con éste; 
Consciente de que los organismos nacionales de salud tienen a este respecto un co- 

metido especial que cumplir, promoviendo el Decenio y contribuyendo al logro de sus fines 

como parte de las actividades de atención primaria de salud, particularmente en lo que 
se refiere a la formación y el empleo de personal de la comunidad, la educación sanita- 
ria y la información pública, así como el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria; 

Observando que, pese a ser general el reconocimiento de la importancia de la coope- 
ración y la acción intersectoriales, muchos organismos nacionales e internacionales no 
han adoptado todavía disposiciones para introducir los cambios de orientación que exige 
el Decenio; 

Persuadida de que es esencial aprovechar ahora la oportunidad de mejorar la salud 
mediante el abastecimiento de agua potable y la creación de servicios de saneamiento ade- 
cuados, 

1. EXHORTA a todos los interesados a que hagan un enérgico esfuerzo para progresar en 

medida apreciable hacia las metas del Decenio; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen el plan de acción siguiente: 

1 Documento А36/5. 
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1) acelerar la adopción de políticas nacionales y el establecimiento de planes bien 

trazados que permitan dar prioridad a las poblaciones urbanas y rurales insuficiente- 

mente atendidas, teniendo en cuenta que la mejora del saneamiento debe acompañarse 

del abastecimiento de agua potable; 

2) lograr que sus organismos sanitarios adopten las disposiciones prácticas propues- 

tas por el Director General para promover el concepto del abastecimiento de agua po- 

table y del saneamiento como elemento esencial de la atención primaria de salud, y 

destinar a ese fin los recursos y el personal necesarios; 

3) conseguir que todos los organismos con responsabilidad operativa en el abasteci- 

miento de agua y el saneamiento, con inclusión, cuando proceda, de los ministerios de 

salud, establezcan: 

a) programas para extender la cobertura a toda la población, dando prioridad 

a los grupos urbanos y rurales insuficientemente atendidos; 

b) estructuras institucionales que permitan a las comunidades asumir la res- 

ponsabilidad de funciones importantes de planificación y ejecución y, más parti- 

cularmente, de explotación y mantenimiento; 

c) recursos humanos, haciendo particular hincapié en el personal de los nive- 

les intermedio y básico; 

d) la utílizacíón de la capacidad del sistema de salud para la educación sani- 

taria del público y de la comunidad; 

e) técnicas económicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento; 

f) medidas para la vigilancia y el control de la calidad del agua potable; 

3. INVITA a los comités regionales: 

1) a que examinen la marcha del Decenio en sus reuniones, de ser posible en 1983, 

a la luz de las estrategias regionales de salud para todos, y propongan las medidas 

que pudieran adoptar los organismos nacionales de salud para garantizar la adopción 

y el cumplimiento de los mencionados planes de acción nacionales y para incluir las 

partes pertinentes de esos planes en las reseñas por pafses de la utilización de re- 

cursos para la atención primaria de salud; 

2) a que adopten medidas de ámbito regional para ayudar a los paises a reforzar sus 

actividades relacionadas con el Decenio; 

4. INSTA a los organismos multilaterales y bilaterales interesados: 

1) a que apoyen los planes del Decenio de proyección nacional y orientados a la sa- 

lud de conformidad con la resolución WHA34.25; 

2) a que participen en los esfuerzos encaminados a coordinar las contribuciones ex- 

teriores a las actividades del Decenio en los paises; 

3) a que apoyen con particular interés el mejoramiento de la infraestructura y las 

medidas que permitan a los paises absorber el apoyo exterior más plenamente y utili- 

zarlo con más eficacia; 

5. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los organismos sanitarios y con otros organismos inte- 

resados en la realización de sus tareas y actividades en apoyo del mencionado plan de 

acción, poniendo particular empeño en que se obtengan los máximos beneficios posibles 

para la salud, se extienda la cobertura a las personas insuficientemente atendidas y 

se asegure el desarrollo paralelo del saneamiento y del abastecimiento de agua; 

2) que refuerce la cooperación técnica de la Organización, particularmente respec- 

to a los recursos humanos, la evaluación, la investigación, el intercambio de ínfor- 

maсión y el desarrollo tecnológico, y que, en colaboración con todos los organismos 
bilaterales e internacionales interesados, procure obtener un incremento apreciable 

del apoyo prestado a los Estados Miembros en esos sectores; 

3) que siga cooperando con los organismos multilaterales y bilaterales, mantenién- 

doles informados de las necesidades de cooperación exterior, persuadiéndoles de que 

destinen una mayor proporción de sus recursos a las necesidades esenciales de los 

Estados Miembros con respecto al mejoramiento infraestructural y velando por que su 

apoyo aporte el máximo beneficio a la salud; 
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4) que siga colaborando con los demás organismos del sistema de las Naciones Uni- 
das en el Camité de Orientación del Decenio, y especialmente con los Representantes 
Residentes del PNUD en su función central en los paises, y que utilice estos medios 
para que el Decenio contribuya lo más posible a alcanzar la salud para todos; 
5) que haga un examen de los progresos alcanzados a mediados del Decenio y lo pre- 

sente a la 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. BORGONO (Chile) dice que el proyecto de resolución propuesto por su delegación y 
los otros 15 patrocinadores se basa en el informe del Director General sobre el Decenio (docu- 
mento АЗ6 /5). Los patrocinadores consideran indispensable que la Asamblea de la Salud adopte 

una resolución por las razones que se exponen a continuación. Nadie discute la importancia 

del tema, que ha sido reconocida en forma reiterada. Sin embargo, se opina que, a pesar de 

los progresos realizados, y en vista de que se necesita mucha ayuda técnica y financiera para 

poder alcanzar la meta del Decenio, y de que ha transcurrido casi la cuarta parte de éste, es 

conveniente insistir en este importante problema, especialmente porque el aspecto de coopera- 

ción intersectorial tiene una importancia extraordinaria para todos los proyectos del Decenio. 

Por consiguiente, el proyecto de resolución está dirigido a los Estados Miembros, los comités 

regionales, los organismos multilaterales y bilaterales, y al Director General. 
El proyecto de resolución ha sido revisado cuidadosamente varias veces por los patrocina- 

dores, con la ayuda de la Secretaria, y el orador espera que la versión final se aprobará rá- 

pidamente sin ocasionar ningún problema importante. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) conviene en que la cuestión 

reviste suma importancia. Sin embargo, como los organismos responsables de la aplicación de 

las actividades del Decenio no son en todos los paises los organismos de salud, las palabras 

"organismos sanitarios ", que figuran en el párrafo 2.2) deben sustituirse por las palabras 

"organismos nacionales ". El apartado puede, por consiguiente, dividirse en las dos partes 

siguientes: 

2) promover, como propone el Director General, el concepto del abastecimiento de agua 

potable y del saneamiento como elemento esencial de la atención primaria de salud; 

З) velar por que sus organismos nacionales adopten disposiciones prácticas y destinen 

los recursos y el personal necesarios para aplicar el mencionado concepto. 

Los apartados restantes deberán numerarse de nuevo en la debida forma. 

Queda aprobado el proyecto de resolución, en la forma enmendada por el delegado de la 

Unión Soviética. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


