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118 SESION 

Jueves, 16 de mayo de 1985 a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Paises Bajos) 

1. 2° INFORME DE LA COМISION A (documento А38/34) 

El PRESIDENTE da lectura del 2° informe de la Comisión 

Se adopta el informe. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987; punto 22 del orden del 

día (documentos РВ/86 -87 y ЕВ/1985/REС/1, parte II, capitulo II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto22.2 del orden del día (documentos PB /Bб -87, ЕВ75/1985/REС/1, • 
parte II, capitulo II, A38/INF.DOC./3, A38 /INF.DOC./7, A38/INF.DOC./11, A38/Conf.Paper N° 3, 

A38/Conf.Paper N° 4 Rev.1, A38/Conf.Papers N °S 5 -8, A38/Conf.Paper N° 9 Rev.1, A38/Conf. 

Paper N° 10) (continuación) 

Examen de algunos proyectos de resolución 

Proyecto de resolución sobre la aplicación de las estrategias de salud para todos en el 
año 2000 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución que figura 

en el documento A38 /A/Conf.Paper N 3 y reza así: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las graves repercusiones de la crisis económica que persiste en nu- 
merosos paises sobre la cooperación internacional para el desarrollo, las politices de de- 

sarrollo nacional, el logro de un desarrollo económico y social equilibrado y la disponi- 
bilidad de recursos internacionales y nacionales para la salud; 

Teniendo presente que los Estados Miembros de la.OMS han adoptado por unanimidad una 
política y una estrategia comunes y a largo plazo con el fin de alcanzar la salud para to- 

dos en el año 2000; 

Considerando que la critica situación económica actual dificulta gravemente en nume- 

rosos paises el logro de ese objetivo; 

Persuadida de que importa y urge adoptar medidas eficaces para superar dicho obstácu- 
lo y asegurar el logro de la salud para todos en el año 2000, 

PIDE al Director General: 
1) que prepare un informe sobre las repercusiones de la situación económica mundial 
en los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales desplegados por los Estados Miem- 
bros con miras a alcanzar la salud para todos en el aflo 2000, que comprenda recomen- 

daciones acerca del modo y de los medios de dicha meta, con el fin de presentarlo al 
Consejo Ejecutivo en su 778 reunión y a la 398 Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que transmita dicho informe al Secretario General de las Naciones Unidas para que 
se proceda a distribuirlo en todos los Estados Miembros. 

El Sr. ВALAKRISНNAN (India) presenta el proyecto de resolución y dice que la persistente 
crisis económica mundial podría llevar a que se agotaran los recursos necesarios para alcanzar 
la meta común de salud para todos en el año 2000. Por lo tanto, es preciso que se examine cui- 
dadosamente la situación y se busquen medios que permitan alcanzar la meta pese a las circuns- 
tancias difíciles. 
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El año próximo, el Director General presentará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 

Salud un informe detallado sobre la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 
El proyecto de resolución ha recibido el apoyo de la Novena Reunión de Ministros de Salud 

de los Paises no Alineados y de otros Paises en Desarrollo, celebrada a principios de este mes 
(A38 /INF.DOС. /11). 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), hablando en nombre de la URSS, 

la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, propone dos enmiendas que harán más precisa 
la descripción de la crisis económica actual sin cambiar la sustancia del proyecto de resolu- 
ción. La primera enmienda consistiría en suprimir la palabra "mundial" que aparece en el pri- 
mer párrafo del preámbulo, y sustituirla por la siguiente expresión "que persiste en numerosos 
paises ", inmediatamente después de "crisis económica ". La segunda enmienda se refiere al párra- 
fo 3 del preámbulo, donde el orador propone que se agreguen las palabras "en numerosos paises" 
después de "dificulta gravemente ". 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) desea que conste en acta su reserva acerca de 
la competencia de la OMS en cuanto a la redacción de un informe de ese tipo y en cuanto a la 

posibilidad de que tenga los recursos necesarios para hacerlo. 

El Dr. COHEN, Asesor del Despacho del Director General en cuestiones de política sanita- 
ria, señala a la atención de la Comisión el hecho de que, en su reunión de enero de 1986, el 

Consejo Ejecutivo examinará un punto del orden del día titulado "Estrategias económicas en apo- 
yo de las estrategias de salud para todos en el año 2000 ". Si la Comisión adopta el proyecto 
de resolución que se está examinando, el Director General podrá facilitar un informe adicional 
al Consejo Ejecutivo para complementar el que ya está preparando al respecto. 

El Dr. SUYONO (Indonesia) apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. GARCIA (Cuba) apoya plenamente la preparación por la OMS de un informe sobre las 
repercusiones de la situación económica actual en el logro de la meta de la salud para todos en 
el año 2000. 

El Dr. BALAKRISHNAN (India) dice que su delegación puede aceptar las enmiendas propuestas 
ya que éstas no parecen cambiar la sustancia del proyecto de resolución. El orador agradece 
la aclaración facilitada por el Dr. Cohen. 

Se aprueba el proyecto de resolución asi enmendado. 

Proyecto de resolución sobre la cooperación técnica entre los paises en desarrollo en pro 
del objetivo de la salud para todos 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución que figura 
en el documento A38 /A /Conf.Paper N° 4 Rev.1 y dice lo siguiente: 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41, 
WHA32.27 y WHA34.36, en las que se destaca la importancia de la cooperación técnica y eco- 
nómica entre los paises en desarrollo (CTPD /CEPD) como elemento fundamental de las estra- 
tegias nacionales, regionales y mundial, asi como la necesidad de fortalecer el programa 
emprendido por la OMS para promover la CTPD /CEPD y ayudar a los paises en desarrollo a es- 
tablecer y aplicar esa forma de cooperación. 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA35.24, WHA37.16 y WHA37.17, habida 
cuenta en particular de las actividades concretas iniciadas en 1984 para dar efecto al pro- 
grama a plazo medio (1984 -1989) y al plan inicial de acción adoptado por la Octava Reunión 
de Ministros de Salud de los Paises no Alineados y de otros Paises en Desarrollo, uno y 

otro acogidos favorablemente por la 37a Asamblea Mundial de la Salud; 
Observando con satisfacción que, según señala en su introducción al proyecto de pre- 

supuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, el Director General se propone adop- 
tar medidas para constituir masas criticas de líderes de salud para todos, y tomando en 
consideración la necesidad de preparar a ese efecto una estrategia global que comporte una 
diversidad de actividades; 
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Expresando su satisfacción por las medidas concretas que han adoptado los paises en 
desarrollo para aplicar su Programa a plazo medio (1984 -1989) y su plan inicial de acción 
(1984 -1985) en pro de la salud para todos en el año 2000, y en particular la iniciación 
del proceso de formación de masas críticas de líderes de salud para todos mediante colo- 
quios internacionales y nacionales sobre fomento del liderazgo en la salud para todos, 
CTPD y otras actividades complementarias; 

Reconociendo que los coloquios internacionales y nacionales sobre fomento del lide- 
razgo en salud para todos y CTPD organizados en Brioni (Yugoslavia) en 1984, y programa- 
dos para 1985 y 1986 en Cuba, la República Unida de Tanzania, Tailandia y Yugoslavia, son 
acciones concretas destinadas a constituir masas criticas de lideres de salud para todos, 

1. ACOGE CON SATISFACCION y apoya sin reservas la prioridad otorgada por el Director 
General, en su introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejer- 
cio 1986 -1987, a la constitución de masas críticas de dirigentes de salud para todos; 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros, y en particular a los países desarrollados, a 

las organizaciones internacionales y a los organismos bilaterales, multilaterales, no gu- 
bernamentales y de beneficencia a que concentren su labor de cooperación técnica y finan- 
ciera en los programas, acciones y actividades relacionados con la CTPD /CEPD; 

Э. PIDE al Director General: 
1) que establezca y/o refuerce los puntos focales específicos para promover y apo- 
yar la CTPD /CEPD en las oficinas regionales de la OMS, de conformidad con lo dispues- 
to en la resolución WHA32.27, y aumente la capacidad de los coordinadores de progra- 
mas de la OMS en el plano nacional, con el fin de asegurar la máxima eficacia de la 

acción.catalizadora y de apoyo que la OMS despliega en todos los niveles para ayudar 
a los paises que ejecutan programas y actividades de CTPD con miras a la aplicación 
de las estrategias de salud para todos en el año 2000; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en los años pares, 
acerca de los progresos de la acción catalizadora y de apoyo desplegada por la OMS 
en pro de la CTPD /CEPD; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que dé particular importancia a las actividades encamina- 
das a promover y apoyar la CTPD /CEPD cuando prepare el Octavo Programa General de Traba- 
jo para un periodo determinado y cuando examine las propuestas de presupuestos por pro- 
gramas. 

El Sr. BALAКRISHNAN (India) presenta el proyecto de resolución diciendo que aprecia los 
esfuerzos realizados por la OMS para fomentar la cooperación técnica y económica entre los paí- 
ses en desarrollo, medio muy eficaz para asegurar un aprovechamiento eficiente de los recursos. 
En relación con ello, el orador se refiere al párrafo 14 de la introducción al proyecto de pre- 
supuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987. 

En el proyecto de resolución se pide a la OMS y a sus Estados Miembros que apoyen las ac- 
tividades en este ámbito, particularmente aquéllas descritas en el plan de acción a plazo me- 
dio adoptado por los países no alineados y otros países en desarrollo. También se pide a la 

OMS que fortalezca su capacidad en apoyo de la CTPD /CEPD en todos los planos. 

Los coloquios y la idea de fomento del liderazgo en salud para todos, a las que se refie- 
re el párrafo 5 del preámbulo del proyecto de resolución, son bien conocidos y el orador con- 
fía en que la idea en cuestión se afinará y elaborará más de manera que pueda facilitar un apoyo 
máximo a las actividades encaminadas a alcanzar la meta de la salud para todos. En el proyecto 
de resolución también se pide que en la preparación del Octavo Programa General de Trabajo de 
la OMS se tomen debidamente en consideración las cuestiones relativas a la cooperación. técnica 

y económica entre países en desarrollo. 

El proyecto de resolución ha sido examinado y apoyado plenamente en la Novena Reunión de 
Ministros de Salud de los Países no Alineados y de otros Países en Desarrollo. 

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

delegación apoya el proyecto de resolución, habida cuenta de la importancia de las cuestiones 

tratadas. Sin embargo, en nombre de la URSS, la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, 
el orador propone que se modifique el párrafo 3(1) de la parte dispositiva para que diga lo si- 

guiente: "que adopte las medidas necesarias para fotalecer la capacidad de coordinación de la 
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Sede, de las oficinas regionales y de los coordinadores de programa de la OMS a fin de ayudar a 

los Estados Miembros a realizar actividades de CTPD /CEPD y aplicar estrategias de salud para 

todos, tomando en consideración las disposiciones pertinentes de las resoluciones WHA38.11, 

ЕB75.R7 y WHA32.27 ". 

Sin cambiar las ideas contenidas en el proyecto de resolución, en el texto modificado se 

tomarfan en cuenta los debates habidos en la Asamblea de la Salud sobre las políticas regiona- 

les y los presupuestos por programas. El orador también señala que es incorrecto referirse al 

"proceso de descentralización iniciado por el Director General" ya que ese proceso comenzó mu- 

chos años antes. 

El Sr. ВALAKRISHNAN (India) dice que puede aceptar la modificación propuesta sobre el pro- 
ceso de descentralización pero el resto va mucho más lejos y afecta el objetivo mismo del pro- 

yecto de resolución. Por lo tanto, se trata de una modificación sustancial y el orador pide 

que se dé tiempo a los patrocinadores para que celebren consultas a fin de redactar un texto 

conveniente. 

El PRESIDENTE invita a los delegados de la India y de la URSS a que celebren consultas pa- 

ra redactar un texto mutuamente aceptable. Entretanto, se pospone el examen del proyecto de 

resolución. 

Proyecto de resolución sobre el mantenimiento de los presupuestos nacionales de salud en 

un nivel compatible con el logro de la salud para todos en el año 2000 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en 

el documento A38/A /Conf.Paper N° 7, que dice lo siguiente: 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de las enormes diferencias entre los niveles de salud de los paises desa- 

rrollados y de los pafses en desarrollo, que carecen de recursos humanos, materiales y fi- 

nancieros para abordar sus considerables problemas de salud y establecer los correspondien- 
tes servicios nacionales; 

Habida cuenta de la crisis económica que padecen los paises en desarrollo; 

Habida cuenta, además, de que las polfticas de recuperación económica aplicadas por 
numerosos paises pueden afectar a los servicios de salud y acarrear así nocivas consecuen- 

cias para el desarrollo socioeconómico; 
Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35.23 respecto 

de la política, la estrategia y el plan de acción concebidos con el fin de alcanzar el ob= 

jetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Teniendo presente la resolución WHA33.17 por la que la Asamblea Mundial de la Salud 
decidió concentrar las actividades de la Organización en el apoyo a las estrategias des- 

tinadas a alcanzar dicho objetivo, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que mantengan, o incluso aumenten en la medida de lo 
posible, el porcentaje de los gastos presupuestarios nacionales correspondientes a la salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en colaboración con otras organizaciones e instituciones internacionales, 

apoye a los Estados Miembros en dicha aссión; 

2) que informe a una próxima Asamblea Mundial de la Salud acerca de los resultados 
de las medidas que se hayan adoptado para dar efecto a la presente resolución. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) presenta el proyecto de resolución diciendo que el lo- 

gro de la salud para todos en el año 2000 es una meta utópica para muchos paises en una época 
en que sus presupuestos sanitarios se están reduciendo, o al menos no se aumentan. Por consi- 
guiente, en el proyecto de resolución se insta a los Estados Miembros a que mantengan sus pre- 
supuestos nacionales de salud en un nivel que permita alcanzar la meta. El texto es similar 
o complementario al de otros proyectos de resolución presentados a las Comisiones A y В, espe- 

cialmente el que figura en el documento A38/A/Conf.Paper N° 3 y la resolución a la que se re- 

fiere el documento A38/INF.DOC./11. 
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El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación comparte los sentimientos expresados 
en el proyecto de resolución. Ahora bien, el orador pide aclaraciones sobre el párrafo 3 del 

preámbulo, dado que las políticas de recuperación económica pueden afectar a los servicios de 
salud en sentido positivo y es difícil entender cómo tales políticas podrían acarrear conse- 
cuencias nocivas para el desarrollo socioeconómico. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación está 
de acuerdo con las ideas expresadas en el proyecto de resolución. Sin embargo, en nombre de 
la URSS, la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, propone que se modifique el tercer 

párrafo del preámbulo agregando las palabras "aplicadas por algunos países ". Ese párrafo modi- 
ficado describiría de manera más precisa la situación existente en muchos países. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) recuerda que la importancia del mantenimiento de los presupues- 

tos nacionales de salud no ha sido descuidada por el Comité Regional para Africa que, en su 

reunión celebrada en Kigali, Rwanda, en 1978, señaló la necesidad de destinar a la salud un 10% 

de los presupuestos nacionales anuales. Por desgracia, desde que comenzó la crisis del petróleo, 

en la mayoría de los países en desarrollo se ha reducido continuamente la parte del presupuesto 

nacional destinada a la salud. En el mejor de los casos, si se registró un aumento cuantitati- 

vo en el presupuesto de salud se acusó una disminución porcentual real. Debido a la inflación 
galopante se cuenta cada vez con menos recursos para satisfacer las necesidades existentes y 
las que van surgiendo. El proyecto de resolución se presenta pues en el momento oportuno, ya 

que es necesario que se invierta la tendencia actual y cuando se asignen recursos presupuesta- 

rios para la salud, cambie la perspectiva de los responsables de tomar decisiones financieras, 

quienes consideran a la salud como económicamente improductiva. El apoyo del Director General 

será muy útil para dar a conocer a los gobiernos de los Estados Miembros el proyecto de reso- 

lución que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos), en respuesta al Profesor Davies, dice que, como ya se 

ha mencionado, la clave de esta cuestión puede encontrarse en el argumento planteado por la de- 

legación de Marruecos, que consta en el documento А38/А/SR/3. En principio, el orador está 

de acuerdo con la modificación propuesta por el delegado de la URSS pero propone que en el ter- 

cer párrafo del preámbulo las palabras que se agreguen después de "políticas de recuperación 

económica" sean "aplicadas por numerosos paises" en lugar de "aplicadas por algunos países" y 

la expresión "afectan más especialmente" se sustituya por las palabras "puedan afectar ". 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con la pro- 

puesta de sustituir "algunos" por "numerosos ". 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción al proyecto de resolución modificado. 

Se aprueba el proyecto de resolución modificado. 

Proyecto de resolución sobre madurez antes de la gestación y fomento de la paternidad res - 

ponsable 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre madurez 

antes de la gestación y fomento de la paternidad responsable, que dice así: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 sobre el programa a largo plazo de salud 

de la madre y el niño; 

Reconociendo las desastrosas consecuencias de orden sanitario, educativo, económico y 

social que en todo el mundo se derivan del embarazo prematuro de adolescentes y, en 

particular, los elevados riesgos de morbilidad y mortalidad materna, así como de insufi- 

ciencia ponderal del recién nacido, que dan lugar a la consiguiente mortalidad infantil y 

a impedimentos físicos o mentales que pueden persistir durante toda una vida; 

Reconociendo asimismo que los mencionados efectos se agravan donde prevalecen la po- 

breza, el analfabetismo, las condiciones ambientales adversas o la malnutrición, y donde 

por muchas razones no existe o no se solicita la atención prenatal; 
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Consciente de que una elevada y creciente proporción de las poblaciones de muchos Es- 

tados Miembros está formada por adolescentes y de que, en espera del establecimiento de 

servicios adecuados de salud para todos, la disponibilidad de recursos y de personal médi- 

co capacitado es limitada, particularmente en las zonas rurales, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que actúen de inmediato con el fin de: 

1) fomentar la salud de las familias mediante la difusión de informaciones y orien- 

taciones adecuadas sobre paternidad responsable a los adolescentes; 

2) estimular el aplazamiento de la gestión hasta que los dos futuros padres, en par- 

ticular la madre, hayan llegado a la madurez, es decir, a la edad adulta; 

3) persuadir a sus poblaciones de la necesidad de que los dos futuros padres hayan 

alcanzado el pleno crecimiento y estén adecuadamente alimentados y exentos de enfer- 

medades antes de la concepción; 

4) lograr que el personal que presta servicios de salud, educación y asistencia so- 
cial esté capacitado para facilitar informaciones y consejos útiles y culturalmente 

aceptables; 

2. PIDE al Director General: 

1) que estimule las investigaciones en colaboración orientadas hacia la acción so- 

bre los factores biomédicos y socioculturales que contribuyen a prevenir el embarazo 
antes que la pareja sea biológica y socialmente madura, as{ como sobre las consecuen- 

cias nocivas del embarazo y del parto en la adolescencia; 

2) que intensifique la colaboración de la Organización con los Estados Miembros y 

con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes en la presta- 

ción de atención primaria de salud, sobre todo con programas de fomento y prevención 

para adolescentes, que incluyan la educación sobre la vida familiar, la asistencia an- 
tenatal, natal y posnatal, y los servicios de apoyo de salud de la familia, como me- 

dida de urgencia para poner en práctica la Declaración de Alma -Ata de 1978. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria), al presentar el proyecto de resolución, señala que no es com- 

pletamente nuevo, dado que está directamente relacionado con las resoluciones anteriores 
WHА31.55 y WHA32.42 sobre la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fami- 

lia, e indirectamente relacionado con la resolución WHA29.50 sobre la vigilancia de defectos 
congénitos. Los aspectos singulares de la resolución actual son, en primer lugar, su oportuni- 

dad, puesto que se presenta al final del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y anun- 

ciando el Año Internacional de la Juventud con su tema de paz, participación y desarrollo; en 

segundo lugar, que centra la atención sobre el problema concreto de la adolescencia, el parto 

antes de la madurez y la necesidad de fomentar la paternidad responsable. El parto en la ado- 

lescencia supone por si solo un desafio sanitario y social muy importante, y se necesita una 
acción oportuna que haga participar a los jóvenes activamente en la promoción de la salud para 
todos. 

El problema del parto en la adolescencia está relacionado esencialmente con el paso de la 

infancia a la edad adulta, tanto biológica como socialmente, y con el tránsito de un modelo so- 

cial tradicional a otro contemporáneo. Se ha definido a la adolescencia como un periodo duran- 
te el que tiene lugar la maduración biológica, psicológica y social; ese periodo, de acuerdo 
con la definición de la OMS, se sitúa entre los 10 y los 19 años. Durante esos años, la transi- 

ción se caracteriza, en primer lugar, por el desarrollo biológico que se produce desde el co- 

mienzo de la pubertad hasta la plena madurez sexual y reproductora; en segundo lugar, por el 

desarrollo psicológico desde las pautas cognitivas y emocionales de la infancia hasta las de la 

edad adulta y, en tercer lugar, por la superación de la situación infantil de dependencia total 

socioeconómica para llegar a otra de independencia. Por tanto, el embarazo durante ese periodo 
de transición presenta una gran diversidad de problemas. 

La importancia de ese fenómeno se aprecia estudiando las tendencias demográficas. Los ado- 

lescentes constituyen aproximadamente 25% de la población total y forman lo que ha dado en lla- 

marse el impulso de la población, es decir, el potencial de la población para aumentar rápida- 
mente. En muchas sociedades se espera que los embarazos comiencen muy poco después del matri- 

monio. Pese a los esfuerzos legislativos para elevar la edad mínima, en los paises en desarro- 

llo aún es frecuente el matrimonio de adolescentes. En algunos paises, una elevada proporción 

de mujeres tienen hijos antes de cumplir los 20 años. Los embarazos de las adolescentes tam- 

bién representan un porcentaje cada vez mayor de todas las gestaciones, lo que se explica en 
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parte por la cifra comparativamente elevada de jóvenes en los países en desarrollo. Los dеmó- 
grafos han mostrado que el embarazo temprano está ligado a una elevada fecundidad total, con 
todas las consecuencias que ello tiene para el sistema de salud. 

Las consecuencias sociales de los cambios demográficos afectan sobre todo a los adolescen- 
tes, de manera especial en los países en desarrollo. El embarazo de las adolescentes, particu- 
larmente en los grupos más jóvenes de la poblасióп, se asocia con una mayor mortalidad y morbi- 
lidad tanto de la madre como del niño. La tasa de mortalidad materna más elevada se produce 
entre las gestantes muy jóvenes; pero, por añadidura, la reducción de la mortalidad de las ma- 
dres en todos los grupos de población se asocia con la asistencia antenatal y, desgraciadamen- 
te, la experiencia demuestra que, de ordinario, las mujeres jóvenes reciben en menor medida que 
las de más edad ese tipo de asistencia. 

Los problemas más corrientes en el embarazo de las adolescentes son la anemia, el retraso 
del crecimiento fetal, los nacimientos prematuros, el parto difícil y otras complicaciones con- 
secuencia del parto. La repetición de embarazos durante la adolescencia aumenta los riesgos 
futuros para la salud reproductiva. 

Los hijos de madres adolescentes están más expuestos a enfermedades y lesiones, y en espe- 
cial a los problemas que acarrea el ser niño prematuro, la insuficiencia ponderal al nacer y 
las lesiones durante el parto. Los embarazos de muchachas todavía en crecimiento entrañan un 
aumento de las necesidades de nutrición tanto del feto como de la madre. Si esas necesidades 
no se satisfacen, puede dañarse la salud física futura. 

Examinar únicamente los aspectos físicos del embarazo de las adolescentes supone utilizar 
un criterio demasiado estrecho; las consecuencias sociales y psicológicas son igualmente impor- 
tantes. En algunas sociedades tradicionales el embarazo de las adolescentes tiene lugar bajo 
la protección de la familia y de la sociedad. Pero, en otros casos, además de los riesgos mé- 
dicos, las adolescentes están asustadas o preocupadas por la grave desaprobación social que 
prevén para cuando se conozca su situación. Por tanto, el embarazo se mantiene en secreto y 
no se procura asistencia antenatal hasta demasiado tarde; o se provoca el aborto cuando el em- 
barazo está muy avanzado, por lo que aumentan los riesgos para la salud. Si las madres adoles- 
centes van todavía a la escuela, es probable que su educación concluya bruscamente, junto con 
las oportunidades para el adiestramiento posterior. Si trabajan, es probable que pierdan su 
empleo debido a la falta de toda protección jurídica. Si no trabajan, pierden la posibilidad 
de alcanzar la independencia económica, incluso puede aumentar su pobreza, con el consiguiente 
detrimento de su propia salud y la del niño. 

El matrimonio consecutivo de un embarazo puede entrañar responsabilidades paternas para 
las que la joven pareja ni está preparada ni posee la madurez suficiente. También es posible 
que los padres adolescentes necesiten más ayuda de sus propios padres, que no siempre quieren 
o pueden prestarla. 

No es probable que una pareja o una madre adolescente haya alcanzado el nivel de madurez 
necesario para criar un hijo y proporcionarle los estímulos físicos y mentales que se requieren 
para un crecimiento y un desarrollo óptimos. El primer problema que se plantea de inmediato es 
la lactancia materna, que o no tiene éxito o se abandona para sustituirla por la lactancia ar- 
tificial, lo que acarrea mayores riesgos de enfermedades infantiles. En los embarazos no de- 
seados, los niños pueden ser abandonados o maltratados, o ser víctimas de infanticidio. 

Por consiguiente, el orador pide que la Comisión apoye el proyecto de resolución propuesto. 

El Dr. HAJAR (Yemen) opina que el proyecto de resolución es muy importante, dado que tra- 
ta de la salud de la familia. La mayor parte de los paises en desarrollo permiten los matri- 
monios prematuros, en los que, con frecuencia, la esposa tiene 13 6 14 años y el marido 15 ó 16. 
Pese a ello, o más bien precisamente por ello, la delegación de su pais apoya el proyecto de 
resolución, sobre todo por lo que se refiere a las consecuencias económicas y sociales del em- 
barazo prematuro y, por consiguiente, pide que se añada esa frase al proyecto de resolución. 
En relación con el párrafo 1 de la parte dispositiva, cree que se debe instar a todos los Esta- 
dos Miembros a que alienten la formación de familias saludables y a que promuevan el aplaza- 
miento de la gestación. Debe crearse una base sólida para la familia antes de pensar en tener 
hijos. 

El Dr. SUYONO (Indonesia) apoya sin reservas el proyecto de resolución, en especial desde 
el punto de vista de la mejora de los recursos humanos mediante la reducción de la mortalidad 
infantil y el fomento de la planificación de la familia. Hay que promover la salud de la fami- 
lia desde el momento de la concepción. Por consiguiente, el orador acoge con agrado que se re- 
comiende el aplazamiento de la gestión hasta que los futuros padres hayan llegado a la madurez. 
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El Dr. KYELEM (Burkina Faso) apoya en su totalidad el proyecto de resolución y pide que 

se incluya a su país entre los copatrocinadores. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) señala que, aunque los ginecólogos y tocólogos conocen perfecta- 

mente los efectos perjudiciales del embarazo y del parto antes de la madurez, no puede decirse 

lo mismo del hombre de la calle. En la Segunda Conferencia Mundial sobre Роblaсión celebrada 
en la Ciudad de México el pasado año se señaló precisamente a la atención de los gobiernos los 

peligros del embarazo prematuro. El país del orador está tratando, mediante disposiciones le- 

gislativas, de aumentar la edad legal del matrimonio sea cual fuere el sexo, pero es evidente 
que la legislación por si sola no basta para cambiar hábitos y costumbres. Se necesita infor- 
mar y educar a la población, pero ésa es una tarea a largo plazo. Dada la necesidad de redu- 
cir la mortalidad materna y perinatal, que esaún muy elevada en los países en desarrollo, la 

delegación de su país apoya el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Rajar si sus observaciones han de considerarse a favor de la 

resolución o mâs bien como una enmienda. 

El Dr. RAJAR (Yemen) explica que ha pedido simplemente que se inserte la palabra "prematu- 
ro" delante de la palabra "embarazo" en el segundo párrafo del preámbulo. También propone que 

se invierta el orden del párrafo 1(1) y 1(2) de la parte dispositiva. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Nigeria si juzga aceptables esas enmiendas. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) dice que, dado que las enmiendas no cambian la esencia del pro - 

yèсto de resolución, las juzga aceptables. 

El PRESIDENTE pregunta si hay objeciones a la resolución en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que los debates sobre el programa 13 se dividirán en 

tres partes. La primera, comprenderá desde la inmunización (13.1) hasta las enfermedades dia- 
rreicas (13.6); la segunda, desde infecciones agudas de las vías respiratorias (13.7) hasta ac- 
tividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles (13.13) y la terce- 

ra, desde ceguera (13.14) a actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no 

transmisibles (13.17). El Dr. Borgoño, representante del Consejo Ejecutivo, presentará por se- 
parado cada uno de esos conjuntos de temas. 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el primer grupo de pro- 

gramas dice que el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) existe desde hace varios años, еstá 

bien organizado y se desarrolla bien. Hay dos o tres aspectos de ese programa que tienen par- 

ticular importancia; el primero de ellos es la integración en las actividades de atención pri- 

maria de salud y, dentro de ellas, en el programa de salud de la madre y del niño. En segundo 

lugar, la integración, en forma pionera, en el programa de adiestramiento del personal, en com- 

binación con programas de control de las enfermedades diarreicas y otros programas que, a jui- 

cio suyo, constituyen una manera racional de utilizar los recursos de la Organización y de los 
países para el adiestramiento de personal. Un tercer aspecto, extremadamente importante, es la 

metodología de la evaluación que el PAI ha venido desarrollando y que, en ese aspecto concreto, 
se podría adaptara otros programas. El orador considera que se va avanzando para alcanzar las 

metas fijadas para 1990 en esa fecha o poco después; la Región de las Américas ha anuncido ofi- 

cialmente en Washington, el 14 de mayo, la meta de la erradicación de la poliomielitis para 1990, 

en la Región. Eso permitiría acelerar la consecución de los objetivos del Programa; y, al mis - 

mo tiempo, los compromisos importantísimos que están contrayendo los países y la voluntad de los 

gobiernos de cumplirlos, permiten mirar con optimismo los éxitos del Programa. Se ha incremen- 

tado la asignación del presupuesto ordinario; y aunque es cierto que parecen ser algo menores 

los totales de fondos extrapresupuestarios, resulta difícil emitir un juicio definitivo puesto 

que muchas veces esos fondos llegan más tarde y las cuantías al final del bienio suelen ser más 

altas. El orador alaba asimismo la colaboración eficiente, oportuna y completa del UNICEF para 

el desarrollo de ese importante Programa. 
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En cuanto al programa 13.2 sobre lucha contra los vectores de las enfermedades harán fal- 

ta más investigaciones sobre su bionomia, según se indica en el párrafo 7 de la reseña del pro- 

grama (РВ /86 -87, p. 206). El párrafo 9 se refiere al plan de la OMS de evaluación de plagui- 
cidas, que guarda estrecho contacto con los programas de higiene del medio y de salud de los 

trabajadores, a causa de los riesgos que corren los que manejan los insecticidas. Es importante 
promover el adiestramiento de personal y la colaboración intersectorial. El programa se ocupa 

particularmente del dengue y la fiebre hemorrágica. 

El problema del paludismo (programa 13.3) sigue siendo motivo de grave preocupación; so- 

bre todo, la situación epidemiológica no es satisfactoria. Aunque en las últimas estadísticas 

aparece una disminución de los casos en relación con el año anterior, ha aumentado el número 
de paises con mayor incidencia, no sólo a causa de las dificultades para desarrollar los pro- 

gramas de lucha, sino también de la resistencia que han ido adquiriendo los vectores a los in- 

secticidas y el Plasmodium faciparum a los medicamentos antipalúdicos. El programa contra el 
paludismo es importante y se debe integrar en la atención primaria de salud; habrá que vencer 
las dificultades con que se tropieza para controlar el paludismo y, eventualmente, erradicarlo. 

Es preciso un sano enfoque epidemiológico de los programas de lucha, basado sólidamente en los 
datos disponibles en la actualidad. 

En una sesión plenaria anterior se ha informado a la Asamblea de la Salud sobre los avan- 

ces logrados en la lucha contra la oncocercosis ytambién se han hecho progresos en la lucha 

contra la esquistosomiasis. Sin embargo, la difusión de la leishmaniasis está siendo causa de 
preocupación creciente y los paises afectados habrán de estar al tanto de la situación epide- 
miológica. Para hacer frente a la enfermedad de Chagas, en la Región de las Américas se aña- 

den algunos compuestos químicos a la sangre para evitar la transmisión de la enfermedad al rea- 
lizar transfusiones. También se han hecho progresos en la normalización de los métodos sero- 
lógicos de diagnóstico. 

El programa 13.5 de investigaciones sobre enfermedades tropicales depende sobre todo de 
los recursos extrapresupuestarios, que van disminuyendo, y para el bienio 1986 -1987 no se con- 

seguirá el nivel de fondos deseado, siguiendo pues la tendencia de los tres años anteriores. 

Se ha informado al Consejo Ejecutivo de los progresos realizados en lo referente a la vacuna 

contra el paludismo, pero se ha expresado preocupación por la posibilidad de que no haya fon- 

dos para proseguir las investigaciones, si bien la vacuna, en todo caso, no estará disponible 

antes del año 2000, o incluso después. El Director General dijo al Consejo Ejecutivo que, en 

caso necesario, se podriа contar con otros recursos de la OMS para el programa. 

El programa 13.6 sobre enfermedades diarreicas ha estimulado las investigaciones aplica- 

das sobre áreas tales como la etiología, la patogenia, el tratamiento o el control y el forta- 

lecimiento de las instituciones nacionales de investigación, a fin de que éstas puedan llevar 

a cabo investigaciones encaminadas a resolver sus propios problemas. Ha ayudado a reducir la 

mortalidad, especialmente la infantil, y la morbilidad, en colaboración con otros programas. 
Son dignos de encomio los esfuerzos conjuntos del UNICEF y la OMS para fomentar el uso de las 

sales de rehidratación oral y para ayudar a los paises a producirlas ellos mismos. Se han in- 

crementado considerablemente las asignaciones presupuestarias para el programa. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que su país ha conseguido progresos razonables en mate- 

ria de inmunización durante los últimos años variando el intervalo entre la segunda y la ter- 

cera dosis de la vacuna triple DPT. Actualmente, la cobertura con la tercera dosis alcanza 

al 65%. La introducción de la vacuna antisarampionosa ha reducido la morbilidad y la mortali- 

dad por esa enfermedad, así como sus secuelas. La dificultad de mantener la importantísima 

cadena de frío en las zonas remotas de los paises en desarrollo hace que resulte aún más impe- 

rativa la preparación de vacunas termoestables. Dada la importancia que tiene seguir el rastro 

del estado de inmunización de madres y niños, en Sri Lanka se ha establecido un nuevo sistema 

de información sanitaria. En 1981 se ha revisado el programa de inmunizaciones para afrontar 

los problemas planteados. 

El resurgir del paludismo en los paises en desarrollo plantea la cuestión de si se está 

llevando como es debido el programa de lucha antipalúdica. La financiación del programa de lu- 

cha antipalúdica ha planteado siempre un problema a los paises en desarrollo y el Gobierno del 

orador ha decidido que lo único que puede pretender es mantener la enfermedad controlada, dejan - 

do la erradicación completa como objetivo a largo plazo, dentro del programa de atención prima- 

ria de salud. Como la lucha antipalúdica se lleva dos terceras partes del presupuesto de medi- 

cina preventiva de Sri Lanka, resulta dificil pensar en erradicar otras enfermedades y en con- 

seguir la salud para todos. De hecho, se ha dominado el paludismo dos veces en los diez últimos 

. 

. 
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años, pero cada vez se ha observado recrudecimiento porque se han desviado los fondos del pro- 

grama de lucha antipalúdica para otras áreas de elevada prioridad. Hay que asignar más fondos 

del presupuesto del país a la atención primaria de salud más bien que a los servicios curativos. 

También seria posible revisar y perfeccionar las actividades en el seno del programa antipalú- 
dico. Hace dos semanas que se celebró en Sri Lanka una reunión en la que se definieron las 
funciones de los Ministerios de Agricultura, del Medio Ambiente y de Riegos en la lucha contra 

el paludismo. 

La única manera de erradicar el paludismo de una vez para siempre seria la preparación 
de una vacuna antipalúdica. El país del orador apoya pues todas las investigaciones para obte- 
ner una vacuna, sobre todo una que pueda atacar al parásito del paludismo en su fase de gameto - 
cito. El Ministro de Salud de Sri Lanka ha reiterado este punto de vista en la Conferencia de 
Ministros de Salud de la Commonwealth celebrada en Ginebra en mayo de 1985. 

Sri Lanka está tratando de mejorar el saneamiento del medio para reducir las enfermedades 
diarreicas, pero se trata de un proceso lento. Mientras tanto, se están emprendiendo programas 
de educación sanitaria. Sobre el terreno y en los hospitales se utilizan ahora unas soluciones 

de confección casera y la nueva fórmula de las sales de rehidratación oral con citrato de 
sodio, y el resultado ha sido un descenso importante de las defunciones por enfermedades dia- 

rreicas. Se está adiestrando a los trabajadores de atención primaria de salud en la lucha con- 

tra esas enfermedades y en el uso de soluciones hechas a domicilio y de sales de rehidratación 
oral; se espera que ese adiestramiento quede terminado a finales de 1985. 

El Dr. SUNG WOO LEE (República de Corea) da su apoyo al programa 13.3 sobre paludismo, 

pero señala que ha empeorado el cuadro epidemiológico de la enfermedad y que en 1982 ha habido 
en el mundo unos 90 millones de casos clínicos de paludismo, de los cuales habrán muerto varios 
millones. En una era de avances científicos y tecnológicos en medicina tales como el scanning 
tomográfico computadorizado, los trasplantes de órganos y la ingeniería genética, y cuando sólo 
quedan 15 años para alcanzar la meta de la salud para todos, la delegación de Corea no puede por 

menos de sentir conmiseración por los, que todavía siguen cayendo víctimas del paludismo. Los 

recursos extrapresupuestarios para el programa 1986 -1987 se han reducido en US$ 2 566 700 por 

comparación con 1984 -1985. Es de esperar que se asignen más recursos al programa de lucha con- 

tra el paludismo para el ejercicio 1988 -1989. 

El orador expresa su agradecimiento al Director Regional para el Pacifico Occidental por 
la preocúpación que muestra por la lucha contra el paludismo, según se ve en un aumento de 

US$ 367 000 del presupuesto ordinario regional (РВ 86 -87, p. 375). También da las gracias a 

la OMS, al Gobierno de Malasia y a la ADI por su apoyo al adiestramiento de personal antipalú- 
dico en Kuala Lumpur. Nunca se podrá insistir lo bastante en la importancia del adiestramiento 
de personal de salud en la lucha contra el paludismo. La delegación de su país respalda el 
proyecto de resolución sobre lucha contra el paludismo presentado por la India y Yugoslavia 
(documento A38 /A /Conf.Paper N° 6). 

El Profesor SENAULT (Francia) habla del programa 13.2 (Lucha contra los vectores de las 

enfermedades) y dice que la coordinación ha debido ser un gran problema para la Secretaria 
porque muchas de las actividades previstas se podrían incluir en varios programas. Agradecerla 

a la Secretaria que preparara un cuadro con las diversas actividades propuestas, como lo ha he- 

cho con otros programas, a fin de aclarar cuáles son las actividades de cada programa y de ayu- 
dar a evitar la duplicación. 

La delegación francesa respalda el programa 13.3 sobre paludismo. Desde 1984, Francia 

está colaborando en un curso de 4 meses de adiestramiento en paludismo que se celebra, enparte, 

en Africa bajo los auspicios de la Organización de Cooperación y Lucha contras las Grandes En- 

demias (OCCGE) y en Francia, con ayuda, para la coordinación, del Centre International pour le 

développement social et la santé communautaire (CIDESCO). La delegación del orador abriga la 
esperanza de que el programa se haga en estrecha colaboración con el programa 13.5 de investi- 

gaciones sobre enfermedades tropicales, especialmente en lo tocante a investigación y formación 
profesional, a fin de evitar duplicaciones en un momento de estrecheces presupuestarias. Francia 

apoya el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y ha hecho contribuciones 

voluntarias al mismo. Se han conseguido resultados alentadores, sobre todo en los últimos años, 

pero es más preocupante el desequilibrio entre los recursos extrapresupuestarios para 1986 -1987 

(US$ 64 000 000) y las asignaciones del presupuesto ordinario (US$ 2 500 000). No duda que el 

Director General vaya a conseguir un equilibrio adecuado de las contribuciones. En vista de los 

problemas presupuestarios apuntados, es importante coordinar los programas de lucha contra los 

vectores de enfermedades, el paludismo y las enfermedades parasitarias. 
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El programa 13.6 sobre enfermedades diarreicas es particularmente importante puesto que 

los efectos de esas enfermedades, asociados a la malnutrición, son especialmente graves para 

grupos vulnerables, como los niños. A Francia le complace la colaboración en esta área entre 

la OMS y el UNICEF. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) dice que el programa 13.5 de investigaciones sobre enfermedades 

tropicales desempeña un papel primordial en las investigaciones internacionales en ese campo; 

se han logrado resultados prometedores en las áreas de la lucha contra los vectores, el diag- 

nóstico, el tratamiento y la inmunología. Sin embargo, el nivel de las contribuciones volunta- 

rias, de las que depende el programa, ha sido menor que la cantidad presupuestada, según ha in- 

dicado ya el representante del Consejo Ejecutivo. Se reduce el apoyo precisamente en el momen- 

to en que cabía esperar que diesen resultado las considerables inversiones económicas y cien- 

tíficas realizadas. El Gobierno de Noruega hará cuanto pueda por seguir prestando apoyo finan- 

ciero al programa, especialmente porque hay enfermedades que ahora se concentran sobre todo en 

zonas tropicales, como la lepra y la tuberculosis, pero que han prevalecido tambiên en Noruega 

hasta principios del siglo XX. Hace un llamamiento a otras delegaciones para tratar de obte- 

ner más fondos extrapresupuestarios a fin de seguir luchando contra esas enfermedades. 

El Dr. BOONYOEN (Tailandia) expresa la inquietud de su delegación por el problema de la 

opistorquiasis, que afecta a unos 3 000 000 de personas en el nordeste de Tailandia. Por des- 

gracia, y debido al alto coste del medicamento especifico disponible, Tailandia tiene unas po- 

sibilidades muy limitadas de sufragar el tratamiento de la enfermedad. Su país, dice el ora- 

dor, confía en recibir de la OMS apoyo para reforzar la lucha contra la misma. 

Aunque de momento no existen tecnologías de lucha susceptibles de aplicación eficaz a los 

millones de personas expuestas, se espera que las investigaciones sobre todos los aspectos de 

la infección y la lucha por medio de la atención primaria de salud rindan resultados satisfac- 

torios en un futuro no lejano. 

El Dr. ABDULLATEEF (Yemen Democrático) dice que su delegación considera que los programas 

comprendidos en el importante programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades), con ex- 

cepción de los programas 13.5, 13.12, 13.15 y 13.16, no deben interpretarse como programas ver- 

ticales, sino que deben ser integrados. Su delegación desearía obtener información sobre cómo, 

y de ser posible, cuándo se podrá alcanzar esa meta. 

Cоnvendria, dice el orador, incorporar en los programas los mecanismos de integración y 

aplicarlos a otros programas conexos. Los programas 13.1, 13.6 y 13.7, por ejemplo, deberfan 

ser coordinados, y todos o parte de ellos integrados con el programa 9.1 (Salud de la madre y 

el nido, incluida la planificación de la familia). 

Dicha integración, una vez establecida, debe ser objeto de vigilancia, de ser posible en 

relación con el programa de Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

de salud. El orador comprende que no es una labor fácil, pero considera que es la única forma 

eficaz de alcanzar los objetivos fijados. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización), dice que su dele- 

gación otorga máxima prioridad al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), una de las piedras 

angulares de cualquier programa global de atención primaria. Los objetivos fijados para 1990 

en relación con las seis enfermedades objeto del programa pondrán a prueba la capacidad de las 

infraestructuras de los sistemas de salud y la eficacia en la gestión de los programas de aten- 

ción primaria de salud de los Estados Miembros. 
El orador reitera el firme compromiso de su Gobierno de continuar apoyando el programa me- 

diante fondos voluntarios, provisión de vacunas y equipo de cadena de frío, cursos de adiestra- 

miento y otros medios que la OMS considere adecuados. 

El párrafo 5 de la reseña del programa advierte sobre la escasez de información sobre la 

cobertura de inmunización. Los bajos porcentajes registrados en dicho párrafo son, en cierto 

modo, desalentadores, y los factores subyacentes, espuestos en los párrafos 6 y 7, hacen conce- 

bir serias preocupaciones sobre la posibilidad de alcanzar para 1990 los objetivos fijados para 

las seis enfermedades objeto del programa. La delegación de Finlandia desearía conocer la opi- 

nión de la Secretaria sobre la actual situación y las perspectivas de alcanzar los objetivos. 

El orador cita la reciente experiencia de su país en relación con la poliomielitis como 

ejemplo de la necesidad de mantenerse constantemente alerta ante la amenaza de aparición de 
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nuevos problemas derivados de enfermedades ya muy conocidas. Finlandia iпicíó su campaña de va- 

cunación contra la poliomielitis con vacuna de virus muerto a finales de la década de 1950, y 

el último caso de parálisis se registró en 1963. La cobertura de inmunización fue satisfacto- 

ria. Aunque a finales de los años 1970 una encuesta serológica reveló que los títulos de anti- 

cuerpos contra el poliovirus tipo 3 eran más débiles que en el caso de los tipos 1 y 2, no se 

atribuyó gravedad al problema por no haber en el país exposición al poliovirus y por considerar 

que los niveles de anticuerpos de la población eran satisfactorios. Sin embargo, inesperada- 

mente, a finales de 1984 se produjo un brote de varios casos de poliomielitis, que resultó de- 

berse a una variante nueva y ligeramente modificada del poliovirus tipo Э. Se ha confirmado la 

existencia de 8 casos. 

Para evitar una epidemia, en febrero de 1985 se inició una campaña nacional de vacunación 

de la totalidad de la población con una vacuna de virus vivos atenuados, consiguéndose una co- 

bertura de 90 %, aproximadamente. Dicha operación no ha dado lugar a complicaciones comproba- 

das, y la situación parece estar perfectamente controlada. Se tiene intención de reanudar el 
programa ordinario de inmunización utilizando una nueva vacuna concentrada de virus muerto que 

exige menos inyecciones y proporciona mayor inmunidad contra el poliovirus tipo 3. 

El Gobierno de Finlandia expresa su profunda gratitud a la OMS y a los Centros de Lucha 

contra las Enfermedades de Atlanta, (EE.UU.), que ayudaron a las autoridades finlandesas en el 

curso del mencionado incidente. Su asistencia constituye un modelo de colaboración internacional. 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) dice que, si bien todos los programas incluidos en el 
gran programa 13 son importantes, la principal preocupación de su país se centra en el paludis- 

mo, que amenaza a poblaciones enteras en los paises tropicales. La única solución real es, al 

parecer, una vacuna antipalúdica, y el orador confía en que pronto pueda producirse una vacuna 

inocua y eficaz. Por consiguiente, la delegación de su país apoya firmemente el proyecto de 

resolución sobre lucha antipalúdica presentado por las delegaciones de la India y Yugoslavia y 
propone sustituir la expresión "en particular" por la palabra "especialmente" en la penúltima 

linea del párrafo 3 de la parte dispositiva del mencionado proyecto de resolución. 

La delegación del orador comparte la preocupación expresada por la delegación de Noruega 

en relación con la financiación de las investigaciones sobre enfermedades tropicales. Seria 

una verdadera lástima que no se pudieran obtener los fondos extrapresupuestaríos con los que se 

contaba. Debe hacerse lo imposible para conseguir dichos fondos y, si fuera en vano, cabe so- 

licitar que el Director General asigne fondos de otras procedencias. 

El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación apoya plenamente todos los programas 

incluidos en el programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades) y felicita a la Secre- 
taria por la gran actividad prevista dentro de los limites de un presupuesto limitado. 

El orador pone de relieve la necesidad de fortalecer las instituciones y el adiestramiento 
a todos los niveles. Su delegación, por consiguiente, se congratula de comprobar la gran aten- 
ción que el Programa de lucha contra los vectores de las enfermedades dedica a este aspecto del 
problema que, en su opinión, debería constituir parte esencial de todos los programas. 

Uno de los principales problemas que afectan a la vigilancia y lucha contra muchas de las 

enfermedades objeto de debate es la falta de información sobre su incidencia y prevalencia. El 

orador, por consiguiente, corrobora las opiniones de otros delegados sobre el tema del paludis- 

mo y está conforme en que debe hacerse especial hincapié en la producción de una vacuna. Por 

consiguiente, apoya el programa 13.5 de investigaciones sobre enfermedades tropicales. Resulta 
paradójico que, mientras se superan problemas tecnológicos aparentemente insuperables en lo que 
toca al desarrollo de nuevos instrumentos de diagnóstico y se considera probable la producción 
en un plazo relativamente corto de nuevas vacunas y métodos de diagnóstico, sea más dificil en- 
sayar sobre el terreno la eficacia de las nuevas vacunas debido a la falta de información epi- 
demiológica sobre las zonas endémicas. Por esta razón, el orador recalca la necesidad de dar 
una formación epidemiológica básica a todos los que trabajan a nivel de la comunidad en la aten- 
ción primaria de salud e invita a preparar, en conexión con los diversos programas, materiales 
didácticos para la formación básica en materia de epidemiología, con el fin de enseñar a quie- 

nes trabajan sobre el terreno a medir y vigilar la eficacia de los nuevos instrumentos puestos 
a su disposición gracias a los programas de investigación. 
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El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) subraya la importancia de todos los programas 
incluidos en el programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades), dado que el apoyo a 

los esfuerzos de los Estados Miembros para prevenir las enfermedades y luchar contra ellas es 

el propósito subyacente en los programas de Infraestructura de los sistemas de salud y promo- 

ción de salud. 

La delegaciбn de su pais considera que la insistencia del Director General en fijar obje- 

tivos específicos como medida de los logros de la OMS está plenamente justificada. Alaba, por 

consiguiente, el incremento de objetivos cuantificables en la correspondiente sección del pre- 

supuesto. Señala, sin embargo, que los objetivos asignados a los programas siguen siendo muy 
diversos, como, por ejemplo, la proporción de paises que han manifestado su intención de ini- 

ciar medidas de lucha, la proporción de países que establecen un programa dado, la proporción 

de población cubierta por servicios específicos y la reducción prevista de las cifras de mor- 

bilidad y mortalidad. Por lo general, la delegación de su país prefiere objetivos que se re- 

fieran a las tasas de morbilidad y mortalidad, si bien reconoce que no son siempre apropiados 

y viables. 

La delegación de los Estados Unidos de Aтérica apoya firmemente los programas objeto del 

debate. Son muy notables las reseñas de las actividades del programa de lucha contra las en- 

fermedades diarreicas (CDD), el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y el programa de in- 

vestigaciones sobre enfermedades tropicales (TDR) y es de alabar la especial atención dedicada 

a la lucha contra las enfermedades diarreicas, el paludismo, las enfermedades evitables por in- 

munización y las infecciones agudas de las vías respiratorias, así como el interés creciente 

que suscita la integración de las medidas de lucha contra dichas enfermedades, que depende en 

gran medida de la detección y el tratamiento precoz para evitar desenlaces mortales. 

A la delegación del orador le preocupa la importante disminución que se registra, con res- 

pecto al presupuesto anterior, de los fondos extrapresupuestarios que se estima podrán recau- 

darse para el PAI y desearía conocer la opinión de la Secretaría sobre las posibles consecuen- 

cias de dicha disminución. 

El orador añade que su delegación apoya especificamente el aumento del presupuesto para 

la lucha contra el paludismo en la Región de Africa y la especial atención dedicada al aprove- 

chamiento de nuevas oportunidades de lucha contra la esquistosomiasis, la dracunculosis y la 

tripanosomiasis africana. En su carácter de centro colaborador de la OMS recién designado pa- 
ra las investigaciones y el adiestramiento sobre la dracunculosis y la lucha contra la misma, el 

Centro de Lucha contra las Enfermedades desea colaborar con la Secretaria y los Estados Miem- 
bros interesados para establecer estimaciones más precisas de la prevalencia de la mencionada 

enfermedad. 
El Gobierno de los Estados Unidos de América ha incrementado recientemente su apoyo a la 

asistencia sanitaria internacional para la prevención y lucha contra las enfermedades en los 

paises en desarrollo. El presupuesto para actividades sanitarias y afines de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) se ha incrementado de $ 146 000 000 en 

1984 a $ 231 000 000 en 1985. Los fondos adicionales se están destinando a incrementar signi- 

ficativamente la asistencia a programas de terapia de rehidratación oral, servicios ampliados 

de inmunización infantil, lucha contra la ceguera por deficiencia de vitamina A e investiga- 

ción sobre las vacunas y elaboración de las mismas. Varias instituciones de investigación mé- 

dica de los Estados Unidos de América han apoyado o emprendido amplias investigaciones para 

descubrir una vacuna antipalúdica. La ADI, con el patrocinio conjunto de la OMS, el UNICEF, 
el PNUD y el Banco Mundial, colaborará en el apoyo a la segunda Conferencia Internacional sobre 

Terapia de Rehidratacíón Oral que debe celebrarse en Washington, DC, en diciembre de 1985. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) expresa su satisfacción por la importancia otorgada al PA' 

en el proyecto de presupuesto por programas. En relaciбn con dicho programa se ha acogido con 

satisfacción la iniciativa de la Oficina Regional para Europa que reunió en Checoslovaquia a 

representantes de muchas autoridades sanitarias, pues dicha iniciativa, además de facilitar el 

intercambio de opiniones, fortaleció la decisión de aplicar una serie de medidas preventivas. 

La vacunación contra el sarampión es particularmente importante, y en Europa se están eje- 

cutando planes sistemáticos para garantizar la mayor cobertura de niños posible. También se 

han debatido y aprobado planes para la inmunización contra el sarampión en la reunión de minis- 

tros de salud de la Comunidad Europea celebrada en Venecia a principios de mayo. 
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La delegación de Italia ha llamado frecuentemente la atención de la Asamblea Mundial de la 

Salud y el Comité Regional para Europa sobre la gravedad de los problemas derivados del resur- 

gimiento del paludismo en casi todas las regiones tropicales y subtropicales, e incluso en al- 

gunos paises de la Región del Mediterráneo Oriental, y el progresivo desarrollo de la resisten- 

cia de los vectores a los pesticidas y de los parásitos a los agentes antipalúdícos. Las medi- 

das de lucha adoptadas hasta el momento son cada vez menos eficaces, por lo que deben arbitrar- 

se otros medios de lucha multiplicando los esfuerzos de investigación, tanto básica como apli- 

cada. Italia que, como muchos otros paises mediterráneos, ha sufrido del paludismo durante si- 

glos, consiguiendo erradicarlo con gran esfuerzo, contempla con considerable preocupación el 

empeoramiento de la situación epidemiológica mundial en relación con el paludismo y participa- 

ría activamente en cualquier actividad dirigida a invertir la actual tendencia. En el curso de 

los tres últimos años, Italia, en colaboración con la OMS y el Gobierno de Turquía, ha organi- 

zado cursos internacionales de adiestramiento en materia de paludismo y espera prolongar dichos 

cursos y organizar reuniones para la coordinación de la lucha antipalúdica, lo que demuestra 

sus deseos de participar en dicha lucha. Por consiguiente, la delegación de su país apoya ple- 

namente el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la India y Yugoslavia. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos) dice que los rápidos avances de la ciencia permiten perfeccio- 
nar constantemente las tecnologías para la prevención y lucha contra las enfermedades que puedan 

utilizarse con carácter local en los paises en desarrollo. En conjunto, la OMS está realizando 

una excelente labor de estimulo, coordinación y apoyo al trabajo científico -sobre esta materia, 
promoviendo al mismo tiempo la aplicación de los nuevos instrumentos así creados. 

Es razonable que atodos los programas de prevención y lucha contra las enfermedades se in- 

corporen en la atención primaria de salud las actividades de lucha contra las enfermedades. 
Ahora bien, la eficacia, la eficiencia y las posibilidades de aplicación de los instrumentos 
recién creados deben ensayarse en primer lugar sobre el terreno. Aunque se están haciendo se- 
rios esfuerzos para fortalecer la capacidad de investigación sobre el terreno que se requiere, 

sobre todo en el marco del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales todavía 
queda mucho que hacer en este campo. Debe tenerse en cuenta que hasta los más prometedores fru- 

tos de la investigación de laboratorio pueden desperdiciarse si no se aplican a la lucha contra 

las enfermedades. Cabe añadir que el objetivo de otorgar la máxima responsabilidad posible a 

la comunidad misma debe contrastarse con la crucial vulnerabilidad de algunas medidas de lucha 

contra las enfermedades y de vigilancia de los efectos que dichas medidas producen. 
Para el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) se ha fijado un objetivo ambicioso, parti- 

cularmente en lo que se refiere a enfermedades distintas de la poliomelitis y el tétanos neona- 
tal. Por otro lado, el cumplimiento de dicho objetivo es requisito indispensable para el esta- 
blecimiento de metas de reducción de la morbilidad y la mortalidad para la primera mitad del 
próximo decenio. Es aún más ambicioso querer que la inmunización esté al alcance de todos los 
niños del mundo para 1990, salvo que se acepte una definición muy amplia de "poner al alcance ". 
A este respecto, el análisis de la situación no encaja del todo en los objetivos establecidos 
por el Programa. Se estima, por ejemplo, que en 1984 sólo 30% de los lactantes del mundo en de- 
sarrollo recibieron una tercera dosis de la vacuna DPT, y que la tasa de los no vacunados entre 
la primera y la tercera dosis fue de un 40 %. Por si fuera poco, los sistemas nacionales de vigi- 
lancia son inadecuados en la mayor parte de los paises. 

Las actividades del programa propuestas para 1986 -1987 son, evidentemente., adecuadas. No 
contienen, sin embargo, referencia alguna a estrategias alternativas para incrementar la cober- 
tura de inmunización - como, por ejemplo, días de inmunización y operaciones "dé comando" - ni 
al sistema GOBI del UNICEF o al Grupo Asesor para la Protección de los Niños del Mundo, que es 
una iniciativa de inmunización de ámbito mundial. El orador pregunta si debe utilizarse la in- 

munización como medio fundamental de la atención primaria de salud o si, por el contrario, debe 
considerarse la atención primaria de salud como requisito esencial para el éxito de los progra- 
mas de inmunización. El desplazamiento de fondos de las actividades interpaises a las activida- 
des por paises es, en opinión del delegado, digno de encomio. 

Podrían formularse preguntas parecidas en relación con el programa de lucha contra las en- 
fermedades diarreicas donde, teniendo presente el análisis de la situación, los objetivos son 
igualmente ambiciosos. Sin embargo, los programas parecen ser eficaces, y es digna de elogio 
la estrecha colaboración entablada entre el PAI y la lucha contra las enfermedades diarreicas 
en relación con el adiestramiento y la evaluación. 
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Es preocupante, dice el orador, que se haya considerado necesario recalcar la necesidad 
de incluir información sobre programas de lucha contra las enfermedades diarreicas en los pla- 

nes de estudios de las escuelas de medicina y enfermería. En muchos paises en desarrollo, los 

agentes de salud de las aldeas conocen la terapia de rehidratación oral mejor que los pediatras. 
Más del 307 de los fondos del PAI y más del 80% de los del programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas provienen de fuentes extrapresupuestarias. El orador confía en que si- 

gan allegándose fondos de esa procedencia. 

El prestigio del programa de investigación sobre enfermedades tropicales y su eficacia pa- 
ra estimular, coordinar y apoyar esfuerzos de investigación biomádica de alcance mundial está 
fuera de toda duda. El ritmo de desárrollo de nuevos instrumentos preventivos, terapáutiсos o 

de diagnóstico para la lucha contra las enfermedades tropicales es muy notable. Es evidente 

que el programa de investigaciones sobre dichas enfermedades, con un presupuesto anual de aproxi- 
madamente US$ 25 000 000, representa una proporción pequeña del esfuerzo mundial y los prime- 
ros resultados conocidos hacen que la coordinación sea más importante que nunca. El programa 
parece desempeñar muy satisfactoriamente ese papel; el presupuesto para el próximo bienio es 
de US$ 66 700 000, de los que US$ 64 000 000 proceden de fondos extrapresupuestarios. Dada la 
actual situación de la financiación externa, no es probable que se alcance dicha cantidad, lo 

que exigirá el recorte de las actividades planificadas. La delegación de los Paises Bajos com- 
parte el punto de vista expuesto a este respecto por el delegado de Noruega. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


