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UNDECIMA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1989, a las 18.30 horas 

Presidente: Dr. J. P. OKIAS (Gabón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (Artículos 18(f) y 55): 
punto 18 del orden del día (documentos PB/90-91 y EB83/1989/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/1, parte I, resoluciones EB83.R2, EB83.R14 y anexo 8 y EB83.R15; parte II, 
capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documentos PB/90-91, páginas 138-264; EB83/1989/REC/1, parte I, 
resolución EB83.R15) (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) 
(documento PB/90-91, páginas 239-264) (continuación) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, agradece a los delegados su apoyo y las 
alentadoras observaciones que han formulado sobre el programa. Como han señalado varios 
delegados, el Director General ha dicho claramente en su informe que el objeto de establecer 
una nueva división de gestión y políticas farmacéuticas es asegurar una mayor coordinación 
de todos los servicios pertinentes, a fin de que puedan aplicarse mejor las resoluciones 
adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo que afecten a las políticas y 
estrategias farmacéuticas y de medicamentos. 

Refiriéndose a la preocupación expresada por el delegado de los Países Bajos acerca del 
futuro del Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, recuerda que la 
ejecución de los programas de la OMS se basa inevitablemente en decisiones adoptadas por los 
Estados Miembros en forma de resoluciones de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo 
y, aunque es muy importante tener un personal idóneo y una gestión sólida, naturalmente el 
programa no depende sólo de los individuos, sino del apoyo y las decisiones de todos los 
Estados Miembros. 

En cuanto a los servicios clínicos, radiológicos y de laboratorio, a propósito de los 
cuales muchos delegados han señalado que desearían que la Organización preste especial 
atención a todo lo relativo a la tecnología de asistencia sanitaria, destaca el orador la 
necesidad de evaluación, transferencia y mantenimiento de la tecnología. Como ya ha 
indicado el Director General, se están celebrando actualmente reuniones consultivas con los 
Directores Regionales para tratar de la realización de nuevos estudios sobre la conveniencia 
de establecer una nueva división de tecnología de asistencia sanitaria, como medio de 
abordar el tema en su conjunto. 

Refiriéndose al progama 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para 
sistemas de salud basados en la atención primaria), asegura al delegado de la Unión 
Soviética que se espera obtener fondos extrapresupuestario durante el ejercicio 1990-1991, 
además de los US$ 11 millones del presupuesto ordinario y de las sumas incluidas en la 
columna "Otros fondos" en el cuadro que figura en la página 246 del proyecto de presupuesto. 

En cuanto a los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y 12.3 (Calidad, 
inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), tranquiliza a los miembros de la Comisión, 
asegurándoles que la OMS seguirá facilitando apoyo a los Estados Miembros para sus programas 
de medicamentos esenciales, elaboración de políticas farmacéuticas nacionales y uso racional 
de medicamentos y para la garantía de la calidad de medicamentos y vacunas, de conformidad 
con pasadas decisiones de la Asamblea de la Salud y en el espíritu de la Conferencia de 
Nairobi de Expertos en el Uso Racional de los Medicamentos. Se prestará asistencia para 
evaluar y estimar la demanda de fármacos en los países y perfeccionar la metodología. 

En relación con las vacunas antipoliomielíticas, aunque no cabe duda de que la cuestión 
seguirá examinándose en el marco del programa 13, la Secretaría ha tomado nota de la 
experiencia descrita por el delegado de Israel. 



Refiriéndose al programa 12.4 (Medicina tradicional) y tomando nota de las expresiones 
de apoyo al proyecto de resolución, el orador informa a la Comisión de que, aunque los 
fondos asignados al programa son limitados, se han preparado ya 21 proyectos que se han 
presentado a organismos donantes con la esperanza de obtener apoyo extrapresupuestario. 

En cuanto al programa 12.5 (Rehabilitación) y a las observaciones del delegado de 
Francia, confirma que los fondos que se indican en el cuadro contenido en la página 256 del 
volumen presupuestario corresponden al primer año. En los años siguientes tendrán que 
explorarse otras posibilidades de financiación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre 
prevención de las discapacidades y rehabilitación, presentado en la novena sesión. 
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resolución presentados a la Asamblea de la Salud, señala que en varios de ellos se pide al 
Director General que informe a la próxima Asamblea de la Salud e insta a los delegados a que 
autoricen al Director General a incluir esa información en su próximo informe anual cuando 
se trate de actividades ordinarias. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, señala a la 
atención de la Comisión las dos enmiendas propuestas al proyecto de resolución. La primera, 
formulada por el delegado de Mozambique, es que en el párrafo dispositivo 1(3) se exhorte a 
los Estados Miembros "a velar por que los programas de prevención de las discapacidades y de 
rehabilitación dentro de la comunidad y los servicios consultivos de apoyo vayan 
integrados en las estrategias de salud para todos". La segunda, presentada por el delegado 
de la Unión Soviética, es que en el párrafo dispositivo 2(2) se pida al Director General 
"que conceda atención especial a la prestación de servicios de rehabilitación para 
determinados grupos de población, como niños, ancianos, personas desplazadas, víctimas de 
guerra y victimas de catástrofes naturales"• 

Se adoptan las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
(sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos； documentos PB/90-91, páginas 
265-358; EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R2) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/90-91, 
páginas 265-358) 一 

Programas 13.1 a 13.5: Inmunización; Lucha contra los vectores de enfermedades； 
Paludismo； Enfermedades parasitarias e investigaciones sobre enfermedades 
tropicales (documento A42/10) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar los proyectos de resolución sobre 
eliminación de la dracunculosis, lucha contra el paludismo y lucha contra los vectores de 
enfermedades y las plagas, así como el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB83.R2 sobre el Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el amplio informe sobre la 
marcha y la evaluación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) (documento A42/10) ha 
sido recomendado por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. En su resolución 
EB83.R2, el Consejo Ejecutivo aprobó los planes formulados para el programa durante el 
próximo decenio, incluísive el plan de acción relativo a la erradicación mundial de la 
poliomielitis. El Programa es uno de los pilares de la atención primaria y puede contribuir 
considerablemente a fortalecer la infraestructura sanitaria y el sistema de salud de un 
país. El Consejo Ejecutivo destaca que, al adoptarse como meta la erradicación de la 
poliomielitis, no deben perder impulso las actividades de vacunación contra las demás 
enfermedades del PAI. Las campañas de inmunización masiva y las jornadas de inmunización no 
sustituyen a los esfuerzos sostenidos y pueden incluso dar lugar a un desperdicio de 
recursos humanos y financieros. En todos los países, desarrollados o en desarrollo, es 



necesario un compromiso político, financiero y social sostenido, para alcanzar y mantener la 
plena cobertura con todos los antígenos del PAI. El Consejo Ejecutivo reconoce la necesidad 
de metas regionales de lucha contra las enfermedades del PAI que tienen importancia 
regional. 

El Consejo Ejecutivo aprueba las actividades propuestas en el marco del programa 13.2 
(Lucha contra los vectores de enfermedades) y cree que puede mantenerse el impulso en ese 
terreno pese a la supresión de dos puestos a nivel mundial. 

En cuanto al programa 13.3 (Paludismo), el Consejo Ejecutivo observa el empeoramiento 
de la situación en muchas partes del mundo debido, entre otras cosas, a la resistencia de 
vectores y parásitos. Pone de relieve que no es probable que se consiga mejorar 
permanentemente la situación a corto plazo o incluso a plazo medio y que es muy posible que 
siga empeorando. Reconoce también que, en muchos países, no sólo falta capacidad 
administrativa, sino también personal con la formación y la experiencia necesarias para 
encargarse de las actividades epidemiológicas, de diagnóstico y de tratamiento. Insiste, 
pues, en la importante función que ha de desempeñar la OMS obteniendo apoyo sostenido, 
técnico y financiero, de la comunidad internacional. 

El Consejo Ejecutivo observa que se mantendrá el carácter complementario de las 
operaciones técnicas y de investigación entre los programas 13.2 (Lucha contra los vectores 
de enfermedades), 13.3 (Paludismo) y 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales). 

El Consejo elogia las actividades de investigación operativa previstas en el 
programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), recomendando que se preste mayor atención a la 
lucha contra la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas y que, especialmente con ese 
propósito, se establezca un puesto de categoría profesional. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) recuerda que la dracunculosis o enfermedad del gusano de 
Guinea se contrae por beber agua contaminada y podría eliminarse totalmente proporcionando a 
la población de las zonas rurales agua salubre en condiciones cómodas. Esta enfermedad se 
manifiesta por la aparición de lombrices, que pueden tener un metro de largo y traspasan la 
piel en cualquier parte del cuerpo； es una enfermedad dolorosa e incapacitante que afecta 
desfavorablemente a la actividad cultural y la asistencia a la escuela. Nigeria tiene la 
mayor concentración mundial de enfermos de dracunculosis, por lo que el Gobierno nigeriano 
ha decidido eliminar al gusano de Guinea del país para 1995, en colaboración con el proyecto 
Mundial 2000, la OMS, el UNICEF y otros organismos y gobiernos amigos. En la reciente 
reunión de su Junta Ejecutiva en Nueva York, el UNICEF aprobó también una importante 
resolución sobre la eliminación de esa enfermedad durante el decenio de 1990 en los países 
en que es endémica. Votó asimismo la asignación de US$ 1,5 millones para apoyar las 
actividades nacionales de búsqueda de casos en esos países en 1989-1990. 

El Gobierno de Nigeria ha terminado recientemente, con la colaboración activa del 
proyecto Mundial 2000, una campaña nacional de localización de casos, bien planeada y 
brillantemente ejecutada que ha arrojado un total de 653 492 casos en 5872 aldeas 
dependientes de 212 de las 304 administraciones locales del país. Aunque la eliminación de 
la enfermedad forma parte integrante del programa de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento del país, se reconoce que la magnitud del problema supera los recursos de que 
dispone el Gobierno. Por ello, el ex Presidente de los Estados Unidos, Sr. Carter, en su 
calidad de director del proyecto Mundial 2000, ha organizado una conferencia de donantes que 
tendrá lugar en Lagos (30 y 31 de julio de 1989) para movilizar fondos y recursos externos 
con objeto de eliminar el gusano de Guinea en todos los países endémicos. 

La delegación de Nigeria considera que las actividades propuestas en el párrafo 32 de 
la presentación del programa de enfermedades parasitarias (programa 13.4) son 
insuficientes. Por ello presenta, junto con otras delegaciones, un proyecto de resolución 
sobre el tema. 

El Profesor HIZA (República Unida de Tanzania) dice que los programas 13.2 a 13.15 se 
refieren a enfermedades controlables. Puede decirse incluso que la lucha contra esas 
enfermedades es un elemento esencial de la atención primaria en el que tienen que hacer 
mayor hincapié los países en desarrollo si desean alcanzar la salud para todos. La 
experiencia ha demostrado que las comunidades locales deben concebir sus propios métodos de 
lucha, con apoyo logístico de las autoridades sanitarias centrales. La participación 
comunitaria tiene, pues, una importancia decisiva, y los países en desarrollo han de 
formular estrategias que prevean medidas de lucha a nivel de familias, aldeas y comunidades 
e iniciar actividades de vigilancia. Debe haber programas contra las epidemias que 
proporcionen orientación durante éstas y después, y se encarguen de la vigilancia posterior, 



especialmente en el caso del cólera y la peste. En este terreno, los países en desarrollo 
poca ayuda pueden esperar de los donantes, salvo en el caso de la tuberculosis, la lepra, 
las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, y la ceguera. Por lo tanto, la 
loable iniciativa del Director Regional para Africa de establecer el Fondo para el 
Desarrollo de la Salud en Africa proporcionará recursos suplementarios que serán muy 
útiles. Se invita a los Estados Miembros de la OMS a contribuir al Fondo en beneficio de 
los países en desarrollo africanos. 

La Sra. MATANDA (Zambia) apoya plenamente las propuestas para la prevención y lucha 
contra las enfermedades. En cuanto a la inmunización (programa 13.1), cree que la 
experiencia ha demostrado claramente que pueden obtenerse considerables resultados 
organizando sistemas de salud y movilizando a la comunidad. Confía en que, redoblando sus 
esfuerzos, Zambia conseguirá aumentar su tasa de cobertura, que es actualmente del 67%, 
hasta alcanzar la meta prevista. 

Los progresos de la lucha antipalúdica han sido insignificantes, y las inundaciones han 
agravado el problema. Zambia agradece el apoyo de la OMS y acoge favorablemente las 
estrategias propuestas. Sin embargo, las asignaciones para los países son muy reducidas y 
es de lamentar que no se hayan obtenido recursos extrapresupuestarios para un programa de 
tales dimensiones. Tanto la mortalidad como la morbilidad de resultas del paludismo son 
considerables en Zambia. Por ello, su delegación hace suyas las medidas preconizadas por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R16. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) señala que el Programa Ampliado de Inmunización ha tenido 
evidentemente un progreso bastante satisfactorio, aunque hay todavía un camino que recorrer 
y bastante difícil. La experiencia en la Región de las Américas ha demostrado que la 
poliomielitis se puede erradicar con relativa rapidez, pero hay dificultades para mantener 
la voluntad política de los gobiernos con objeto de continuar con los programas y el 
respaldo necesario de los laboratorios para la vigilancia epidemiológica. Conviene hacer 
una advertencia: el problema, al principio sencillo, aparece gradualmente más complicado. 
El intercambio de información con la Región de las Américas, en la que la erradicación va 
por delante de las otras zonas, sería especialmente importante para que éstas puedan 
aprender de la experiencia de esa Región. 

El proyecto de resolución sobre la lucha contra los vectores de enfermedad y las 
plagas, así como otros, por ejemplo el relativo a la lucha contra las zoonosis transmitidas 
por los alimentos, piden una serie de actividades específicas y una cierta acentuación de 
los programas. Quizá la Comisión desee examinar la posibilidad de que, como se ha sugerido 
durante los debates sobre los métodos de trabajo de la Asamblea y el Consejo Ejecutivo, las 
resoluciones de esa importancia sean vistas previamente por el Consejo, que podría examinar 
todos los detalles. 

El primer programa de erradicación se refirió a la malaria. Sin embargo, la situación 
con respecto a esa enfermedad se ha deteriorado en relación con las de otras, y cabe 
preguntar a la Secretaría cuáles son los cambios de estrategia en función de la importancia 
relativa de factores como el control del vector, el manejo de la enfermedad y de los 
enfermos, la resistencia del parásito a los medicamentos y la resistencia de los vectores. 
No se trata de un problema que afecte a una región sino a varias, y el éxito del programa en 
todo el mundo depende de que se adopten medidas oportuna y eficientemente. 
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sobre el paludismo (programa 13.3) y que comparte la inquietud del Consejo Ejecutivo ante el 
empeoramiento de la situación. El paludismo sigue siendo el principal problema sanitario de 
muchos países y, en otros, los progresos realizados a lo largo de varios decenios se están 
perdiendo en unos meses. Las actividades y recursos actuales son insuficientes. No queda 
claro por qué se reducen los fondos asignados al programa en el presupuesto； el Director 
General debería examinar la posibilidad de facilitar más recursos. 

Las recomendaciones del Comité de Expertos en Paludismo son acertadas. Sin embargo, 
para que la estrategia de lucha sea eficaz, han de coordinarse cuidadosamente sus diversos 
componentes. Esto se aplica también a las actividades internacionales. La OMS organizó 
hace tres años una primera reunión de coordinación de la lucha antipalúdica, en la que se 
demostró claramente la necesidad de coordinación internacional. La situación actual puede 
muy bien justificar que se convoque una segunda reunión de coordinación. 

Su delegación se congratula de copatrocinar el proyecto de resolución sobre la lucha 
contra el paludismo e invita a todas las delegaciones a apoyarlo. 



El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide con el delegado 
de Chile en la importancia del proyecto de resolución presentado en la actual sesión pero no 
ve la necesidad de que el Consejo Ejecutivo examine previamente los proyectos. A veces ese 
método puede ser conveniente, pero los delegados tienen pleno derecho a efectuar su propio 
examen. 

Es evidente que el Programa Ampliado de Inmunización progresa satisfactoriamente, como 
lo demuestra la cobertura del 50% de todos los niños en 1980, aunque la cifra era sólo del 
20% en el caso de la difteria. Para alcanzar la meta del 80%, no bastarán la planificación 
y la coordinación; los esfuerzos de todos los interesados tendrán que centrarse en los 
países con una tasa baja de cobertura. La URSS está dispuesta a proporcionar conocimientos 
científicos, en particular sobre métodos de diagnóstico. El Programa recomienda que la 
vacunación contra el sarampión se efectúe a los nueve meses； sin embargo, los datos 
procedentes de varios países en desarrollo indican que el 25% de los casos se producen 
antes, lo cual debería tenerse en cuenta. En cuanto a la meta de eliminación del tétanos 
neonatal de aqui a 1995, parece evidente que tendrá que aumentar la coordinación entre los 
distintos programas de la OMS. La delegación de la URSS considera positiva la meta de 
erradicación de la poliomielitis y apoya el proyecto de resolución sobre el tema contenido 
en la resolución EB83.R2. 

Las enfermedades transmisibles siguen planteando un grave problema que requiere 
atención de la Organización. Las estrategias propuestas son acertadas, pero hacen falta 
ciertas aclaraciones, por ejemplo, sobre el alcance del programa. Debe prestarse más 
atención a mejorar la clasificación de las enfermedades, conocer mejor los vectores y la 
resistencia a los plaguicidas e investigar nuevos métodos de lucha. 

La resolución EB83.R16 demuestra el interés del Consejo Ejecutivo por el paludismo. En 
el futuro, debe prestarse atención a componentes del programa tan decisivos como las 
investigaciones, en particular sobre métodos de diagnóstico para los países en desarrollo, 
la organización de la lucha contra el paludismo, los medicamentos antipalúdicos, la 
formación y la tecnología. El apoyo de la Organización es indispensable en todos estos 
terrenos. 

Otras cuestiones a las que debe prestarse atención al elaborar el programa y las 
propuestas presupuestarias son las posibilidades de lucha integrada contra las enfermedades 
parasitarias en el marco de la atención primaria, de cooperación entre la OMS y los Estados 
Miembros en materia de epidemiología y de combinar las actividades nacionales de lucha 
contra enfermedades parasitarias, por ejemplo contra la leishmaniasis, con las de 
abatecimiento público de agua y saneamiento e inocuidad de los alimentos. El programa 13.5 
(Investigaciones sobre enfermedades tropicales) debe tener prioridad. Es indispensable 
investigar el problema de la resistencia a los medicamentos en los parásitos del paludismo y 
hacer hincapié en el desarrollo de vacunas antipalúdicas y en la lucha antivectorial, las 
investigaciones epidemiológicas, el reforzamiento de las instituciones y el adiestramiento 
en la lucha contra el paludismo. 

El Dr. GRANT (Ghana) hace referencia al programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) y 
dice que tanto Ghana como Nigeria tienen que enfrentarse con el viejo azote de la infección 
por el gusano de Guinea, que tiene efectos devastadores en la salud y la agricultura. Por 
ello, Ghana está plenamente dedicada al programa, con la ayuda del proyecto Mundial 2000 y 
del Banco de Crédito y Comercio Internacional. Los países en que es endémica esa enfermedad 
han puesto sus esperanzas en la conferencia de donantes que va a celebrarse en Lagos. La 
eliminación de la dracunculosis puede ser un medio de iniciar las intervenciones de atención 
primaria en las aldeas, porque se trata de la enfermedad respecto de la cual presenta menos 
dificultades convencer a las comunidades, una vez iniciadas las medidas de lucha, si bien la 
educación puede contribuir considerablemente a que cambien las actitudes culturales. 
También hará participar a otros sectores en un programa beneficioso para la comunidad desde 
el punto de vista social, económico y sanitario. Con el descubrimiento del ivermectino, ha 
llegado el momento de enfrentarse a ese azote. Por ello, la delegación de Ghana copatrocina 
el proyecto de resolución sobre la eliminación de esa enfermedad en el decenio de 1990. 

En cuanto a la prevención y lucha contra el paludismo, además de aprobar las 
recomendaciones y apoyar plenamente el proyecto de resolución, la delegación de Ghana 
reafirma que los países afectados podrían hacer mucho para ayudarse a sí mismos, adoptando 
medidas sencillas para mejorar el saneamiento ambiental. Naturalmente, puede proseguir la 
búsqueda de medicamentos nuevos y más poderosos； pero todos los medicamentos tienen sus 
desventajas, y su obtención requiere la inversión de sumas considerables, que podrían 
utilizarse para atender otras necesidades urgentes. 



El Dr. N'JIE (Gambia) aprecia la labor positiva del Programa 
que se describe en el informe sobre la marcha y la evaluación del 
A42/10). Las cifras de cobertura mundial hablan por sí mismas, y 
se mantenga. 

En cuanto al paludismo (programa 13.3), preocupa que, durante los últimos años, la 
infección haya tenido una extraña evolución en Africa occidental. No sólo ha aumentado la 
prevalencia, sino que la propia enfermedad parece haberse hecho más virulenta. Los niños 
sucumben incluso cuando reciben el tratamiento previsto bajo supervisión médica. El 
problema no se debe a resistencia a la cloroquina, y espera que la Organización lo 
investigue. Más en general, dado el empeoramiento de la situación, quizá haya llegado el 
momento de reconsiderar la estrategia de lucha antipalúdica de la OMS, que aún se basa en el 
diagnóstico y el tratamiento precoces. La experiencia de Gambia en investigaciones 
realizadas en el marco de la atención primaria, demuestra que ese método no siempre es 
eficaz. La mayor parte de los niños mueren en un plazo de 40 a 48 horas. Gambia está 
llegando también a la conclusión de que el enfoque basado en la lucha contra los vectores 
apenas es costeable o incluso provechoso, si bien se están ensayando mosquiteros impregnados 
con insecticidas. Hay que pensar en otros métodos. Uno de ellos es la quimioprofilaxis, a 
la que no se da mayor importancia en el programa. El orador considera no obstante, que 
tiene su lugar en particular para los grupos muy expuestos, como los niños menores de cinco 
años y las embarazadas. 

El Dr. LU Rushan (China) elogia el informe sobre la marcha y la evaluación del Programa 
Ampliado de Inmunización. El Ministerio de Salud Pública de China ha establecido, para 
estudiar el problema de las técnicas de vacunación, un comité consultivo al que se ha pedido 
que halle medios de alcanzar una cobertura del 85% a nivel de distrito. El comité ha 
elaborado un plan para el control total de la poliomielitis en 1988-1989； debería ser 
factible alcanzar esa meta ya que, según las estadísticas correspondientes a 1988, de los 
2800 distritos del país, 2641 no notificaron ningún caso en ese año. No obstante, antes de 
proseguir con el programa de vacunación, han de superarse ciertas dificultades. En 
particular, es necesario reforzar las actividades en la periferia y en ciertas zonas 
económicamente menos avanzadas. Su Gobierno confía en seguir recibiendo ayuda de la OMS y 
el UNICEF para alcanzar las metas del programa de inmunización y apoya plenamente el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R2. 

El Sr. INFANTE (España) dice que su delegación, copatrocinadora del proyecto de 
resolución sobre el paludismo, se siente preocupada ante la aparente disminución de las 
asignaciones presupuestarias para el programa 13.3 que afecta a las actividades tanto "en 
países" como "regionales e interpaíses" de la Región de Africa y a las actividades "en 
países" de la Región del Mediterráneo Oriental. Pide alguna aclaración al respecto, aunque 
reconoce que muchas actividades del programa antipalúdico están integradas en otras 
actividades, particularmente a las de apoyo a la atención primaria de salud, como se 
menciona en el párrafo 35 de la presentación del programa. No es seguro que con los fondos 
presupuestados el esfuerzo mundial de la OMS contra el paludismo pueda mantenerse a un nivel 
adecuado. 

Como sugiere el delegado del Canadá, quizás haya llegado la hora de convocar una 
segunda reunión internacional de coordinación. Su Gobierno apoyaría esa reunión y 
participaría activamente en ella. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que su delegación está impresionada por los 
progresos descritos en el informe sobre el Programa Ampliado de Inmunización (documento 
A42/10). Impregna el informe una combinación de euforia y realismo, quizás con un 
predominio excesivo de la euforia. La situación en lo que atañe al sarampión y al tétanos 
neonatal puede considerarse inquietante； en varios países, la cobertura es aún inferior al 
10%, lo cual no es de buen augurio para la erradicación mundial de la poliomielitis en el 
año 2000. Sin embargo, el esfuerzo por erradicar la poliomielitis se considera un medio 
eficaz de acelerar el logro de una alta cobertura para las demás enfermedades que pueden 
prevenirse mediante inmunización y de fomentar el desarrollo de la atención primaria en 
general. Pero el esfuerzo por erradicar la poliomielitis puede desviar recursos humanos y 
financieros de otros problemas de salud igualmente importantes. El Director General lo 
reconoce implícitamente en el párrafo 36 de la presentación del programa, donde se dice: 
"se necesitarán más recursos extrapresupuestarios para mantener el apoyo que desde hace 
tiempo venía prestándose a las actividades para reducir la morbilidad y la mortalidad por 
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otras enfermedades del programa". Si no se obtienen esos recursos adicionales, se planteará 
la cuestión de las prioridades. 

La delegación de los Países Bajos acoge con agrado el proyecto de resolución sobre la 
lucha contra el paludismo, que pone de relieve la importancia epidemiológica de las 
interacciones entre el hombre y los vectores, y desea sumarse a sus patrocinadores. 

Acoge también con satisfacción la atención prestada en el marco de la lucha contra los 
vectores de enfermedades (programa 13.2) a métodos de lucha innovadores adaptados a los 
sistemas de base comunitaria, como la impregnación de mosquiteros. Por otra parte, recaen 
sobre ese programa responsabilidades mucho mayores, puesto que abarca numerosas enfermedades 
graves transmitidas por vectores, además del paludismo. Los Países Bajos apoyan plenamente 
el programa y le han facilitado apoyo, proporcionando dos oficiales adjuntos de categoría 
profesional para componentes específicos. 

Al igual que las delegaciones del Canadá y España, la delegación de los Países Bajos ha 
observado una cierta inconsistencia entre el hincapié hecho en la lucha antipalúdica y la 
importancia concedida a otras enfermedades transmitidas por vectores, por una parte, y la 
reducción de los recursos del presupuesto ordinario asignados a esos programas, por la otra; 
sería conveniente una explicación. Al patrocinar, junto con otras delegaciones, la 
resolución propuesta sobre la lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas, la 
intención de la delegación de los Países Bajos no es pedir más dinero para el programa sino 
conseguir que se aclare su función y su posición. El último apartado de ese proyecto de 
resolución debe interpretarse como una petición de que el tema se incluya en el orden del 
día del Consejo Ejecutivo. 

La magnitud del problema que plantean las principales enfermedades parasitarias 
(programa 13.4) es enorme； el orador apoya enérgicamente la idea de que la lucha se organice 
a través de los servicios de salud más periféricos o forme parte del sistema de atención 
primaria. Apoya también el proyecto de resolución sobre eliminación de la 
dracunculosis. Las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), cuya 
asignación es relativamente modesta, desempeñan una función mundial decisiva de estímulo y 
coordinación de las investigaciones y en el adiestramiento con respecto a seis importantes 
enfermedades tropicales. Afortunadamente la dependencia de fondos extrapresupuestarios, que 
implica cierta inseguridad financiera, no desanima al personal. Es de esperar que no sólo 
se mantenga sino que aumente el actual nivel de financiación. 

En cuanto a la aplicación sobre el terreno o los ensayos clínicos avanzados de agentes 
quimioterapéuticos nuevos o perfeccionados para tres de esas enfermedades, por lo menos, de 
aquí a 1995, pregunta el orador cuáles son las tres enfermedades más probables. Por último, 
pregunta también cómo se justifican los cambios introducidos en las asignaciones con cargo 
al presupuesto ordinario para las distintas regiones entre 1988-1989 y 1990-1991. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa la satisfacción que le ha producido la 
documentación sobre las actividades del Programa Ampliado de Inmunización, cuyo éxito puede 
atribuirse en gran medida a la existencia de un propósito unánime. No obstante, son motivo 
de preocupación el ritmo insatisfactorio de la inmunización infantil y las pocas 
perspectivas de mejora de la cobertura, junto con sus posibles efectos epidemiológicos. Las 
actividades tanto mundiales como nacionales deben centrarse en la eliminación mundial de la 
poliomielitis para el año 2000. Bulgaria, por su parte, apoya programas ampliados de 
inmunización facilitándoles asistencia material concreta y servicios de asesoramiento, así 
como experiencia. Se espera eliminar la poliomielitis en el país de aquí al año 1995； 
actualmente sólo hay casos aislados y se ha logrado la inmunización universal de los niños. 
A fin de prevenir la rubéola durante el embarazo, se ha introducido un plan de inmunización 
gradual de las mujeres en edad fecunda y, desde 1988, se administra a los hijos de madres 
HBsAg-positivas una vacuna contra la hepatitis В. Se espera que la introducción de esas 
vacunas y de otras contra los retrovirus y las infecciones intestinales bacterianas 
contribuya a combatir y eliminar las enfermedades transmisibles. La delegación de Bulgaria 
apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice que el Programa Ampliado de Inmunización, 
como antes el programa de erradicación de la viruela, es una demostración contundente de lo 
que puede conseguirse gracias a un propósito unánime. Acoge favorablemente la utilización 
de estadísticas de enfermedad, morbilidad y mortalidad para medir los efectos del Programa y 
el establecimiento de metas nacionales de reducción de enfermedades, así como de metas para 
poblaciones locales expuestas. Es muy necesario mejorar los sistemas de vigilancia a fin de 



obtener información sobre las zonas en que son suficientes los progresos e identificar 
aquéllas en que son necesarios mayores esfuerzos. 

Se ha aceptado la meta de erradicación de la poliomielitis. Alcanzarla representa un 
reto sin precedente, sobre todo en algunos países africanos. El orador insta a la OMS a 
hacer todo lo posible por preparar planes y programas que permitan alcanzar esa meta en 
Africa y se suma a anteriores oradores para apoyar el proyecto de resolución contenido en la 
resolución del Consejo Ejecutivo EB83.R2. Parece indudable que el esfuerzo por erradicar la 
poliomielitis será un importante factor que contribuirá a sostener el Programa Ampliado 
durante el decenio de 1990. Los Estados Unidos apoyan esa iniciativa y esperan que otros 
donantes a programas bilaterales y otros programas nacionales se sumen a ella para conseguir 
que la enfermedad se elimine de aquí al año 2000. 

El paludismo está reapareciendo en forma epidémica en muchos países, sobre todo 
africanos, y entorpece cada vez más el avance económico de las regiones menos desarrolladas 
del mundo. El número creciente de casos comienza a superar la capacidad de los sistemas de 
atención primaria, a los que se han incorporado muchos programas de lucha antipalúdica. 
Dado el considerable aumento de la resistencia a los medicamentos durante el pasado decenio, 
combatir esa enfermedad es cada vez más difícil y más costoso. En enero de 1989, el Consejo 
Ejecutivo afirmó que la lucha antipalúdica debe seguir siendo una prioridad mundial y pidió 
al Director General que fortalezca el programa antipalúdico de la OMS y refuerce los 
programas de formación a todos los niveles. Los Estados Unidos son copatrocinadores del 
proyecto de resolución sobre la lucha contra el paludismo. 

Por último, el orador se suma a las delegaciones del Canadá, España y los Países Bajos, 
que han señalado las reducciones de los fondos asignados en el presupuesto a las actividades 
antipalúdicas, inclusive en Africa, y pide un informe sobre las medidas adoptadas en 
respuesta a los debates del Consejo Ejecutivo sobre el tema. 

El Dr. HOPKINS, Consejo Nacional para la Salud Internacional, Estados Unidos de 
América, que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE en nombre del proyecto 
Mundial 2000 del Centro Presidencial Carter (Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América), 
dice que se han hecho considerables progresos en el intento de erradicar la dracunculosis 
desde que la 39a Asamblea Mundial de la Salud adoptó su primera resolución sobre el tema 
en 1986 (resolución WHA39.21). Los datos sobre esos progresos se resumen en el informe del 
Director General a la 42a Asamblea Mundial de la Salud (documento EB83/9). Mientras que, 
al comienzo de los años ochenta, se notificaron anualmente para toda Africa menos de 10 000 
casos de dracunculosis, tan sólo dos países han notificado, gracias a la mayor vigilancia, 
más de 725 000 casos en 1988. 

El PNUD ha facilitado recientemente US$ 249 000 para ayudar a los países endémicos de 
Africa a preparar planes de acción y propuestas para otros donantes. El pasado mes se 
celebró también en Islamabad una reunión de los países afectados en la Región del 
Mediterráneo Oriental. En julio de este año, el ex Presidente de los Estados Unidos, Jimmy 
Carter, pronunciará el discurso inaugural en una conferencia internacional de donantes, 
copatrocinada en Lagos por el proyecto Mundial 2000, Banco de Crédito y Comercio 
Internacional, el PNUD y el UNICEF. 

Ninguna persona bien informada puede dudar ahora de que sea posible erradicar la 
dracunculosis. La enfermedad se eliminó ya en un país de gran tamaño hace más de 50 años y, 
más recientemente, en varios países de la Región del Mediterráneo Oriental. Es probable que 
esté erradicada también en dos de los países africanos que aún figuran como endémicos. 

Que la dracunculosis deba erradicarse, aunque no represente una amenaza para los países 
industrializados, lo aceptan todos los que han visto o comprendido los padecimientos de sus 
millones de víctimas, sobre todo porque se sabe que la previenen por completo tres tipos de 
medidas : el abastecimiento de agua, la educación sanitaria y la lucha contra los vectores, 
dos de los cuales son elementos fundamentales de la atención primaria. Por si no bastaran 
los motivos humanitarios, las consecuencias económicas de la enfermedad justifican su 
eliminación con la mayor prontitud posible. Por ejemplo, datos procedentes de un estudio 
financiado por el UNICEF indican que, únicamente en la producción arrocera de una pequeña 
zona que sólo tiene 1,6 millones de habitantes de un gran país africano en el que muchos 
agricultores quedan incapacitados de resultas de la dracunculosis, las pérdidas de ingresos 
representan más de US$ 20 millones anuales. 

Como pediatra, no ve el orador gran diferencia entre que un niño esté incapacitado por 
la poliomielitis o por el gusano de Guinea. Ambas enfermedades son fáciles de prevenir y 
ninguna de las dos debería tolerarse. Tampoco la ve entre una comunidad cuyos agricultores 
vivan bajo el azote de la oncocercosis y una aldea vecina cuyos habitantes sufran de 



dracunculosis. Ambas enfermedades endémicas son una calamidad y una injusticia que pueden 
evitarse. 

La única pregunta pendiente es cuándo se conseguirá eliminar la dracunculosis. Para 
quienes la padecen o han visto los sufrimientos que causa, incluso un año es demasiado. El 
tiempo que dure aún esa enfermedad depende directamente de la prontitud y el volumen de la 
asistencia prestada a los países endémicos. 

El Dr. OPOLSKI (Polonia), refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización), dice que la 
cobertura es bastante elevada en Polonia, ya que asciende al 95% en el caso de la BCG y 
al 95,3% en el de la difteria y el tétanos. Debido al escepticismo ante resultados tan 
satisfactorios, se realizaron encuestas para confirmar la fiabilidad de las estadísticas y 
la calidad de la inmunización en los distritos, utilizando métodos elaborados por la OMS 
como base de todo el programa. Se demostraron la calidad y cobertura excelentes de la 
inmunización, pero aún más importante se consideró el interés y la utilidad de las encuestas 
para evaluar los programas en ese terreno. Cabe preguntar si se ha estudiado cuánto dura la 
protección inmunitaria cuando el agente patógeno tiene una difusión limitada o nula y, por 
consiguiente, no existe el efecto de refuerzo de la infección natural. 

La delegación de Polonia acoge favorablemente el informe en general y apoya el Programa 
Ampliado. 

El Sr. BAIL (Australia) dice que su país es partidario de que el Programa Ampliado siga 
siendo un importante elemento del programa de actividades de la OMS. La experiencia 
australiana confirma la inquietud expresada en la 83a reunión del Consejo Ejecutivo ante 
la posibilidad de que el éxito a largo plazo del programa dependa enteramente de la 
existencia de mecanismos nacionales adecuados que mantengan la iniciativa una vez que 
termine la intervención directa de la OMS. Su Gobierno alienta a todos los Estados Miembros 
a conceder gran prioridad a esos mecanismos en sus estrategias nacionales de salud. De lo 
contrario, renunciarán a un instrumento muy eficaz para mejorar la salud de toda su 
población. 

Australia ha alcanzado una cobertura de inmunización superior al 50%, por lo que debe 
modificarse el indicador contenido en la figura 2, página 3, del informe (documento A42/10) 
sobre la marcha y la evaluación del Programa. 

En relación con la propuesta que figura en el párrafo 16 de la presentación del 
programa del paludismo (programa 13.3) sobre el apoyo de las reuniones interregionales de 
coordinación e intercambio de experiencias en materia de diagnóstico, tratamiento y 
prevención del paludismo, principalmente en viajeros, el Dr. GAROFALO (Italia) señala la 
necesidad de adoptar medidas positivas para mejorar la información del público sobre ese 
riesgo en los países en que el paludismo ha desaparecido hace tiempo. En los países 
desarrollados no palúdicos, el diagnóstico precoz seguido por un tratamiento correcto y 
oportunamente aplicado es problemático y en realidad poco frecuente. Esa es la causa 
principal de las defunciones provocadas por el denominado paludismo maligno, que tiene 
tiempo de desarrollarse debido al retraso del tratamiento. La única manera de evitar el 
fallecimiento de turistas o trabajadores que vuelven de zonas palúdicas a sus países de 
origen es informar al público sobre el diagnóstico y el tratamiento precoces de la 
enfermedad. Las modificaciones resultantes de la resistencia de P. falciparum a la 
cloroquina deberían destacarse en el proyecto de presupuesto; el problema influye 
negativamente en las posibilidades turísticas de los países en que existe la enfermedad y es 
causa de muertes evitables entre los nacionales de los países donde no existe. 

La Sra. BRUZELIUS (Suecia) reconoce los destacados logros de la OMS en la preparación 
de métodos, módulos e instrumentos eficaces para la prevención y lucha contra las 
enfermedades, en particular contra las transmisibles. Suecia proporciona un importante 
apoyo extrapresupuestario a las investigaciones sobre enfermedades tropicales 
(programa 13.5), la inmunización (programa 13.1) y otras actividades. Son un acierto la 
orientación cada vez mayor de esos programas hacia la atención primaria en los países en 
desarrollo y la creciente coordinación entre ellos, tanto en la Sede como en los países, si 
bien es necesario aunar recursos, por ejemplo, para las estrategias de lucha y el 
adiestramiento, y para el fortalecimiento de la capacidad de investigación. 

Como han dicho varios delegados, la dracunculosis es una enfermedad relacionada con el 
agua que puede controlarse mediante medidas relativamente sencillas. Suecia tiene cierta 
experiencia al respecto gracias al OSDI, que financia eficaces actividades de lucha contra 



ella en el contexto de su cooperación bilateral para el desarrollo en materia de agua y 
saneamiento. La oradora acoge favorablemente el proyecto de resolución sobre la eliminación 
de la dracunculosis. 

El Dr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que el informe sobre la marcha y la evaluación del 
Programa Ampliado de Inmunización (documento A42/10) pone de relieve los inmensos esfuerzos 
que han dedicado a ese programa la OMS y su experto personal y expresa su gratitud por el 
espectacular aumento en la cobertura inmunitaria, especialmente en el Tercer Mundo. 

La cobertura global en Pakistán es superior al 80%. Los progresos realizados gracias 
al Programa contribuirán a fortalecer la infraestructura de atención primaria, lo cual, a su 
vez, permitirá proporcionar atención primaria integrada al pueblo paquistaní. 

Como ha dicho el delegado del Canadá, es necesario coordinar internacionalmente las 
actividades antipalúdicas. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) dice que su país ha tenido la gran suerte de contar con los 
medios y los recursos necesarios para lograr, muy pronto, no sólo elevadas tasas de 
inmunización, sino incluso la eliminación de las enfermedades que pueden prevenirse mediante 
vacunación. Por ejemplo, en Chipre no se han notificado casos de difteria o poliomielitis 
desde hace más de 15 años. Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R2 y se suma a los patrocinadores 
del proyecto de resolución sobre la eliminación de la dracunculosis. 

El Sr. STEPANEK (Checoslovaquia) destaca la importancia de la cooperación entre la OMS 
y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en particular el UNICEF, que 
permite alcanzar con mayor rapidez y eficacia los objetivos del Programa Ampliado. Acoge 
con satisfacción las propuestas del programa de inmunización (programa 13.1) y apoya el 
proyecto de resolución correspondiente. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que la inmunización se toma muy 
en serio en la Región africana. Cuando volvió a la Región en 1985, uno de los problemas más 
impresionantes eran los niveles extremadamente bajos de inmunización, que en la mayor parte 
de los países oscilaban entre el 5% y el 15%. En 1986, se inició un esfuerzo especial para 
acelerar la inmunización, que movilizó a una amplia gama de participantes, desde jefes de 
gobierno a habitantes de aldeas remotas. Le satisface informar que se ha logrado mejorar 
considerablemente los niveles de inmunización, como lo demuestra la documentación 
pertinente. El problema ahora es mantener el esfuerzo. Desea dar las gracias al Gobierno 
italiano, el UNICEF y la ADI, que facilitaron apoyo, en particular en la fase inicial de las 
actividades. 

Actualmente, las enfermedades cuya erradicación se intenta conseguir en la Región son 
la dracunculosis, el tétanos neonatal y la poliomielitis, por ese orden. Se han establecido 
grupos de trabajo, se han elaborado proyectos y se está intentando conseguir financiación de 
numerosas fuentes. Por lo que se refiere a las actividades de erradicación del gusano de 
Guinea, merecen agradecimiento el proyecto Mundial 2000 y el ex Presidente de los Estados 
Unidos, Sr. Carter, que es un valioso aliado en esa labor. 

A la pregunta de por qué se ha propuesto la erradicación de la poliomielitis, con 
preferencia a otras enfermedades, cabe contestar que, en la práctica, esa meta fomentará la 
consecución de otras relacionadas con las enfermedades infecciosas de la infancia. La 
ambición de erradicar la poliomielitis creará un impulso que permitirá proseguir otras 
actividades de inmunización. 

Es cierto que la situación del paludismo en Africa ya no es estable, como en el pasado, 
sino inestable. La rapidez de su aparición en los niños y la velocidad con que mata están 
relacionadas, en algunos casos, aunque no siempre, con la resistencia a los medicamentos. 
Hay quien comienza a preguntarse si no interviene algún trastorno de los mecanismos 
inmunitarios relacionados con el paludismo. Es cierto que la nueva generación, 
contrariamente a las anteriores, no ha estado expuesta a esa enfermedad y que la inmunidad 
depende en medida considerable de la reinfección continuada. En cuanto a la posible 
relación del paludismo con el importante fenómeno inmunológico del SIDA, las teorías al 
respecto deben investigarse lo antes posible. 

Se ha preparado un importante proyecto regional para obtener financiación, ya que es 
indudable que las asignaciones del presupuesto ordinario no bastarán para costear los nuevos 
esfuerzos contra el paludismo. Importantes epidemias han barrido el continente y, en todas 
partes, las características del paludismo se han modificado espectacularmente durante los 



últimos 15 a 18 meses. Esa situación podría explicar hasta cierto punto la discrepancia 
entre las asignaciones presupuestarias y la magnitud del problema: cuando se preparó el 
presupuesto, el paludismo no planteaba un problema tan crítico como ahora. 

En respuesta a las preguntas sobre el presupuesto, explica el orador que la 
epidemiología y la lucha contra las enfermedades es una de las esferas en que hay desajuste 
entre los resultados del proceso presupuestario y la situción real sobre el terreno. En el 
lapso entre la preparación de los presupuestos y su aplicación efectiva, que puede ser hasta 
de tres o cuatro años, el panorama epidemiológico se modifica con frecuencia radicalmente. 
Debe alentarse a los países a dar cabida en su presupuesto a nuevas situaciones 
epidemiológicas en forma global y no en función de la lucha contra determinadas 
enfermedades. Durante la ejecución propiamente dicha de los programas, los países deberían 
estar preparados para desviar y transferir fondos según la evolución de la situación. 
También habría que modificar la manera en que se prepara el presupuesto de la OMS: el 
documento presupuestario se imprime con mucha antelación, por lo que es imposible actualizar 
las cifras en caso de necesidad. 

Conviene mencionar dos cuestiones relacionadas con la participación de los organismos 
donantes. La vigilancia y la necesidad de sostener los esfuerzos realizados en materia de 
inmunización y otras actividades de lucha contra las enfermedades requieren apoyo 
infraestructural, y sin embargo muchos donantes no conceden bastante atención a esos 
aspectos. Lo que se consigue en un ataque contra una enfermedad se pierde rápidamente si no 
hay nadie que prosiga el esfuerzo. Por eso, los ministros de salud de la Región de Africa 
han decidido dedicar el 5% de sus recursos presupuestarios al apoyo infraestructural. Es 
indispensable que los donantes, cuando financien programas de lucha contra enfermedades, 
aparten por lo menos el 10% de los fondos disponibles para mantener la infraestructura y los 
sistemas de salud de distrito. 

Una cuestión relacionada con la anterior es la relativa a las comunicaciones en general 
y las telecomunicaciones en particular. La Región de Africa tiene graves dificultades en 
materia de telecomunicaciones. La información más reciente sobre las epidemias a menudo 
llega antes a la BBC, en Londres, que a la Oficina Regional. Sería, pues, útilísimo que los 
colaboradores de la Región participen con la Oficina Regional en un importante proyecto de 
telecomunicaciones que anunciará en breve el Director General. Ese proyecto es 
especialmente importante porque en la actualidad el sector de la salud ocupa un lugar 
destacado en la Región. Los dirigentes políticos hablan de salud al mismo tiempo que de 
política y economía y desean ser informados con regularidad de la evolución de la cobertura 
de inmunización, con las últimas cifras. Sería una pena no aprovechar ese alto nivel de 
conciencia política. 

Para terminar, el orador expresa su gratitud a los que han colaborado con la Región, en 
particular a los colegas de la Sede que han facilitado considerable orientación técnica y 
han hecho todo lo que estaba en su poder para que las actividades de lucha contra las 
enfermedades avanzaran con la mayor rapidez posible en una región en que son especialmente 
graves los problemas en ese terreno. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, dice, en respuesta a la pregunta del delegado 
de la Unión Soviética sobre la vacunación aritisarampionosa de los niños menores de nueve 
meses, que la OMS alienta y apoya investigaciones encaminadas a hallar una vacuna que pueda 
administrarse lo bastante pronto para proteger a los niños desde los seis meses. Los 
resultados preliminares obtenidos con otras posibles vacunas ant i s aramp i ono s as parecen 
indicar que ya se puede administrar a un niño de seis meses una dosis superior a la habitual 
con muchas posibilidades de protección. Pero sigue planteándose toda una serie de 
preguntas : por ejemplo, sobre la dosis óptima, la inocuidad, la eficacia y la duración de 
la inmunidad. 

Respondiendo al delegado de los Países Bajos acerca del futuro del Programa Ampliado de 
Inmunización si no se obtienen recursos adicionales, dice que las actividades fundamentales 
del programa se mantendrán y que se dará prioridad al aumento y el mantenimiento de la 
cobertura. Pero no se siente optimista respecto de las posibilidades de mantener el gran 
impulso creado por el Programa durante el pasado decenio si el centro de interés no se 
traslada de la cobertura a la erradicación y la lucha contra las enfermedades y si no se 
inician actividades relacionadas con la introducción de nuevas vacunas. Para que tales 
actividades sean eficaces, son necesarios mayores recursos. Se calcula que el costo externo 
total de la erradicación de la poliomielitis durante el próximo decenio será inferior al del 
Programa Ampliado de Inmunización en su conjunto durante un año. 



Contestando a la pregunta del delegado de Polonia sobre la duración de la inmunidad sin 
re inmunización natural, dice que en la OMS se cree que precisamente países industrializados 
como Polonia podrían facilitar información que permitiera darle respuesta. Sin embargo, por 
el momento, lo primero es reducir la incidencia de las enfermedades en los países en 
desarrollo. A medida que se alcance gradualmente ese objetivo, la Organización pasará a 
ocuparse cada vez más de la posibilidad de mantener la inmunidad efectiva. 

El Director General y su personal comparten la inquietud causada por el tétanos 
neonatal. El problema es complejo, pero se está facilitando asistencia en ese terreno y se 
está alentando a los Estados Miembros a aumentar la cobertura de inmunización contra esa 
enfermedad. 

Comparten también la preocupación expresada por gran número de delegaciones con 
respecto al programa antipalúdico. Es cierto que la situación mundial está empeorando, 
porque aumentan las zonas en que la enfermedad reaparece e incluso asume proporciones 
epidémicas. En esas circunstancias, no puede esperarse que tenga éxito una campaña de 
rociamiento en gran escala o un tratamiento masivo similares a los emprendidos durante la 
campaña de erradicación. Actualmente debe darse prioridad a la aplicación de una política a 
largo plazo adaptada al proceso de desarrollo. La estrategia de la OMS se centra ahora en 
facilitar orientación técnica a los países endémicos para completar y reorientar al personal 
de los servicios de salud y a los trabajadores comunitarios para que puedan adaptar y 
aplicar las estrategias nacionales de lucha antipalúdica. No existe una solución fácil para 
el problema del paludismo : por ello, la OMS intenta promover las investigaciones y las 
actividades en los países y a otros niveles, junto con la integración de éstas en la 
atención primaria de salud. 

En cuanto al problema de la resistencia a la cloroquina, hay algunos nuevos compuestos 
-mefloquina, halofantriña y artemeter, entre otros - que parece puedan limitar la 
propagación de la resistencia a los medicamentos. Actualmente esos compuestos se encuentran 
en distintas fases avanzadas de ensayo y se están ensayando también combinaciones de ellos. 

La OMS prosigue sus esfuerzos por dar una nueva formación al personal nacional a fin de 
reorientar sus métodos, a veces inadecuados, para combatir el paludismo, en particular por 
lo que se refiere a los programas verticales de lucha ejecutados en algunos países. 

En relación con la reducción de las asignaciones presupuestarias a programas 
antipalúdicos, es cierto que algunos recursos se reasignaron a la atención primaria y a 
otras actividades epidemiológicas, pero el Director General va a actuar de acuerdo con las 
recomendaciones del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo: ha decidido ya destinar 
una cantidad de su Fondo para Actividades de Desarrollo a fortalecer el programa contra el 
paludismo en la Sede. 

Por lo que se refiere a la pregunta formulada por el delegado de la Unión Soviética 
acerca de la leishmaniasis, dice el orador que, tras la reunión del Comité de Expertos 
en 1982, se han organizado reuniones nacionales para determinar las características de la 
enfermedad en cada región y subregión. Sobre la base de los informes pertinentes, se han 
elaborado pautas de lucha normalizadas para 15 variedades nosogeográficas típicas. La 
segunda reunión del Comité de Expertos, celebrada en febrero de 1989, formuló nuevas 
recomendaciones sobre el tema. La OMS está ayudando a los países a establecer programas 
nacionales de prevención y lucha a largo plazo y a organizar la capacitación. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos, dice que las asignaciones que figuran en 
el documento presupuestario serán suficientes para que el componente de lucha contra los 
vectores de enfermedades (programa 13.2) haga una contribución adicional al programa 
antipalúdico de la OMS, según se solicita en el proyecto de resolución examinado. No 
obstante, la ampliación simultánea de las actividades a la esfera del uso inocuo de 
plaguicidas, requerida por la intensificación de la colaboración de la OMS con la FAO, 
exigirá nuevos fondos extrapresupuestarios. Otro tanto ocurre con la participación de la 
OMS en la mayor orientación práctica del Cuadro Mixto OMS/FAO/PNUMA de Expertos en 
Ordenación del Medio para la Lucha Antivectorial, pedida por su comité directivo y aprobada, 
en principio, por los directores ejecutivos de las tres organizaciones interesadas, a 
condición de que no se soliciten fondos adicionales del presupuesto ordinario. 

El Director General y su personal han tomado nota del proyecto de resolución sobre el 
paludismo presentado por las delegaciones de los Estados Unidos de América, los Países 
Bajos, la Unión Soviética y otros países. Tendrán sumo gusto en proporcionar toda la 
documentación necesaria y otras formas de apoyo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud, como se sugiere en el último párrafo de la parte dispositiva. 

A propósito de la recomendación del delegado de la Unión Soviética relativa a la 
necesidad de una colaboración más estrecha entre los programas de la OMS en los sectores de 



biología de los vectores y enfermedades parasitarias, cabe decir que los programas de 
higiene del medio y de enfermedades parasitarias de la Organización están estudiando 
conjuntamente la posibilidad de incluir la dracunculosis y la esquístosomiasis entre los 
indicadores para la vigilancia de los resultados del Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental. 

El delegado de Italia ha mencionado el problema del paludismo y los viajeros. La OMS 
comparte plenamente la inquietud expresada: por ello, ha participado activamente en dos 
recientes reuniones internacionales sobre la salud de los turistas y ha iniciado una serie 
de actividades pertinentes. En breve se convocará una reunión especial para examinar ese 
tema. La propuesta de que se celebre una segunda reunión internacional de coordinación 
sobre el paludismo está plenamente justificada. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, en respuesta a la pregunta del delegado de los Países Bajos acerca de la 
aplicación sobre el terreno o los ensayos clínicos avanzados de agentes quimioterapéuticos 
nuevos o perfeccionados para tres de las seis enfermedades tropicales de que se ocupa el 
Programa, tiene sumo gusto en explicar que esa estimación es moderada: es probable que, 
antes de 1995, se estén realizando ensayos clínicos avanzados o sobre el terreno para cinco 
de esas seis enfermedades. 

En lo que atañe a la filariasis de Bancroft, el ivermectino se está sometiendo ya a 
ensayos de la fase II y, antes de 1995, debería encontrarse en una etapa avanzada de 
desarrollo. La halofantrina se ha registrado como medicamento antipalúdico. Aunque aún 
plantea problemas su biodisponibilidad, es probable que, a principios del decenio de 1990, 
comiencen a realizarse ensayos avanzados sobre el terreno. En cuanto a la artemisinina, se 
espera iniciar dentro de unos meses los ensayos clínicos de su derivado artemeter y es muy 
posible que, para 1995, se haya llegado a la fase de ensayos avanzados sobre el terreno. En 
lo relativo a la lepra, se han obtenido resultados prometedores con las fluoroquinolonas. 
Es probable que, a comienzos de los años noventa, se empiece a estudiar la contribución de 
la fluoroquinolona a la mejora del tratamiento multimedicamentoso de la lepra. En cuanto a 
la leishmaniasis, se espera que, por los mismos años, comiencen los ensayos avanzados del 
ribosido de alopurinol y de la combinación de alopuririol con antimoniales. Por lo que se 
refiere a la tripanosomiasis africana, se están obteniendo resultados muy alentadores en los 
ensayos clínicos de la eflornitina. Es probable que, a principios del decenio de 1990, se 
inicien los ensayos avanzados, en los que se examinarán los problemas relativos al uso 
operacional de ese fármaco. 

Los cambios en las asignaciones presupuestarias del Programa Especial para las regiones 
se deben al costo de un puesto profesional y otro de servicios generales en cada una de las 
cinco oficinas regionales que se ocupan de países donde hay enfermedades tropicales 
endémicas. Las asignaciones varían según el costo de esos puestos. 

Proyecto de resolución sobre la eliminación de la dracunculosis 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de Bélgica, Benin, Burkina Faso, el Camerún, el Canadá, el 
Chad, Côte d'Ivoire, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Ghana, Malí, 
Nigeria, Noruega, el Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 
Senegal, el Sudán, Togo y Uganda: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando lo dispuesto en la resolución WHA39.21； 
Deplorando los efectos adversos de la dracunculosis (enfermedad provocada por el 

gusano de Guinea) en la salud y su influencia negativa en la agricultura, la educación 
y la calidad de la vida en las zonas afectadas de Africa y Asia, donde más de 
100 millones de personas continúan expuestas al riesgo de infección; 

Vista la resolución sobre la erradicación de la dracunculosis, adoptada por el 
Comité Regional para Africa en septiembre de 1988 (AFR/RC38/R13)； 

Reconociendo la necesidad de perseverar en los esfuerzos por combatir la 
dracunculosis iniciados durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental (1981-1990)； 

Alentada por los progresos conseguidos hasta la fecha y expuestos en los informes 
del Director General a la 41a Asamblea Mundial de la Salud y en la 83a reunión del 
Consejo Ejecutivo, 



1. PROCLAMA la meta de la eliminación mundial de esta enfermedad como problema de 
salud pública en el decenio de 1990； 

2. APRUEBA una estrategia combinada de abastecimiento de agua salubre, vigilancia 
activa, educación sanitaria, movilización de la comunidad, lucha antivectorial y 
profilaxis personal para eliminar la infección; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros afectados : 
1) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y determinen 
la difusión de la enfermedad, si todavía no lo han hecho； 
2) a que establezcan lo antes posible, en el marco de la atención primaria de 
salud, planes de acción para eliminar la dracunculosis en el decenio de 1990； 

3) a que, en las zonas afectadas, concedan alta prioridad al abastecimiento de 
agua potable； 

4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las 
entidades privadas de carácter benéfico, a las fundaciones y a las organizaciones 
regionales apropiadas a seguir colaborando en los esfuerzos de los países por eliminar 
la dracunculosis y a asegurar la disponibilidad de fondos que permitan intensificar y 
sostener esos esfuerzos； 

5. PIDE al Director General: 
1) que ayude a los Estados Miembros a intensificar la vigilancia de la 
prevalencia y la incidencia de la dracunculosis； 
2) que estimule la coordinación y la cooperación técnica internacionales； 
3) que adopte las medidas necesarias respecto al establecimiento de criterios 
apropiados para certificar la eliminación; 
4) que recabe fondos extrapresupuestarios en apoyo de estas actividades； 
5) que presente un informe sobre la marcha de esas actividades a la 
44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Proyecto de resolución sobre la lucha contra el paludismo 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de Bangladesh, el Canadá, España, los Estados Unidos de 
América, Italia, Madagascar, Malawi, México, Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Suecia, la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos el informe del Consejo Ejecutivo y la resolución EB83.R16； 
Compartiendo la preocupación del Consejo por la situación mundial en lo que atañe 

al paludismo y haciendo suya sin reservas esa resolución, 

1. AFIRMA que la lucha antipalúdica debe seguir siendo una importante prioridad 
mundial, indispensable para alcanzar la salud para todos y los objetivos señalados a 
los programas de supervivencia infantil； 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados a que refuercen la capacidad de sus 
servicios generales de salud y de sus servicios antipalúdicos para asegurar que la 
acción antipalúdica se atenga a los principios y a la estrategia aprobados por la 
Asamblea de la Salud; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las entidades 
que se ocupan del desarrollo y a las organizaciones no gubernamentales a que apoyen a 
los países palúdicos en sus actividades contra la enfermedad y a la OMS en su función 
de coordinación y orientación; 



PIDE al Director General: 
1) que fortalezca el programa antipalúdico de la OMS para asegurar una 
aplicación óptima de la estrategia contra el paludismo aprobada por la Asamblea de 
la Salud; 
2) que refuerce el programa de capacitación en materia de paludismo en los 
planos internacional, regional y nacional con el fin de acelerar el adiestramiento 
del personal que necesitan las actividades contra la enfermedad; 
3) que explore la manera de ampliar y mejorar la colaboración de la OMS con los 
Estados Miembros para la solución de los problemas operativos, incluidas las 
investigaciones pertinentes； 
4) que despliegue todos los esfuerzos posibles por movilizar los recursos 
humanos, científicos y financieros apropiados contra el paludismo, incluidos los 
servicios epidemiológicos esenciales, y en especial que recabe apoyo financiero 
externo con ese fin. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Proyecto de resolución sobre la lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de los Estados Unidos de América, los Países Bajos y la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA35.17 y WHA38.24 de la Asamblea de la Salud y la 

resolución EB83.R16 del Consejo Ejecutivo; 
Observando que algunas enfermedades graves transmitidas por vectores siguen 

constituyendo importantes problemas de salud pública y acaparando buena parte de los 
escasos recursos disponibles para la salud tanto en los países en desarrollo como en 
los desarrollados； 

Inquieta ante las extensas epidemias recientes de enfermedades transmitidas por 
vectores que han producido altas tasas de mortalidad, particularmente en Asia, Africa y 
América Latina; 

Inquieta asimismo ante los efectos de la urbanización, los movimientos de 
población y la explotación de recursos naturales en la incidencia de las enfermedades 
transmitidas por vectores； 

Consciente de que una mejor colaboración intersectorial en la planificación, la 
organización y la ejecución de actividades de desarrollo de los recursos naturales y de 
la agricultura contribuiría a mejorar la situación en lo que respecta a las 
enfermedades transmitidas por vectores； 

Reconociendo que la lucha contra los vectores y el uso apropiado y selectivo de 
plaguicidas siguen siendo esenciales para controlar la mayoría de las enfermedades 
transmitidas por vectores que tienen importancia en salud pública y para proteger el 
medio ambiente； 

Observando que existen nuevas técnicas prometedoras de lucha antivectorial que 
convendría ensayar sin demora con vistas a emplearlas en la práctica; 

Inquieta ante la escasez de especialistas adecuadamente adiestrados en vigilancia 
de los vectores y lucha antivectorial, 

1. AFIRMA que la lucha contra los vectores de enfermedades debe seguir siendo una 
prioridad mundial de la OMS； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a reforzar la capacidad de los servicios generales de salud y de otras 
instituciones, según proceda, para la adopción de medidas eficaces de lucha contra 
los vectores de enfermedades, con arreglo a los principios aprobados por la 
Asamblea de la Salud; 
2) a preparar y mantener recursos humanos adecuados en todos los niveles 
institucionales para la planificación y la ejecución apropiadas de operaciones de 
lucha contra los vectores de enfermedades y contra las plagas molestas； 
3) a establecer disposiciones idóneas que faciliten la participación del sector 
de la salud en la planificación del desarrollo de los recursos naturales； 



3. EXHORTA a los organismos donantes y a los bancos de desarrollo a que incluyan en 
los proyectos de desarrollo componentes específicos relativos a las enfermedades 
transmitidas por vectores y al uso de plaguicidas, con objeto de conseguir una 
protección óptima de la salud humana； 

4. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la participación de la OMS en el estudio de métodos eficaces 
e inocuos de lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas molestas siga 
basándose en criterios ecológicos sólidos, de pleno acuerdo con los principios del 
desarrollo sostenible； 

2) que amplíe la colaboración existente entre la OMS y la FAO en la promoción 
del uso eficaz e inocuo de plaguicidas； 
3) que refuerce la colaboración existente entre la OMS, otros organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas y los donantes apropiados para 
que en los proyectos de desarrollo de los recursos naturales se tenga en cuenta la 
lucha contra los vectores de enfermedades； 
4) que siga prestando la debida atención a la lucha contra los vectores y las 
plagas y organice actividades adecuadas en ese sector, en consulta con el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Proyecto de resolución sobre el Programa Ampliado de Inmunización 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R2 contenida en el documento EB83/1989/REC/1. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Programas 13.6 a 13.12: Enfermedades diarreicas； Infecciones agudas de las vías 
respiratorias； Tuberculosis； Lepra； Zoonosis； Enfermedades de transmisión sexual； 
Investigación y desarrollo en materia de vacunas 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta los programas 13.6 
a 13.12, destaca la necesidad de investigaciones epidemiológicas para desarrollar la base 
informativa y evaluar los progresos realizados en la ejecución de los programas nacionales 
de enfermedades diarreicas (programa 13.6), así como de investigaciones sobre conocimientos, 
actitudes y prácticas para las intervenciones y el tratamiento de casos en la comunidad. A 
ese respecto, ha de mantenerse una estrecha colaboración con los programas 8.1 (Nutrición), 
11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento) y 13.1 (Inmunización) en esa esfera del 
programa. 

El Consejo toma nota de la estrecha integración que existe en la OMS entre los 
programas 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias) y 13.6 (Enfermedades 
diarreicas), integración que permite aprovechar la experiencia adquirida en la lucha contra 
las enfermedades diarreicas para combatir las infecciones agudas de las vías respiratorias. 
Sin embargo, hay muchos países en que esa integración aún no es suficiente. 

En cuanto al programa 13.8 (Tuberculosis), el Consejo señala la reaparición previsible 
de la tuberculosis activa en los países con gran prevalencia de las infecciones por el 
bacilo de la tuberculosis y por el VIH. Por ello, el Consejo observa con satisfacción la 
estrecha colaboración que existe entre el mencionado programa y el programa 13.13 (SIDA) y 
el establecimiento de dos nuevos puestos a nivel mundial e interregional en el programa de 
tuberculosis. 

El empleo del tratamiento multimedicamentoso ha contribuido a la constante reducción de 
los casos de lepra (programa 13.9). Sin embargo, tendrán que movilizarse mayores recursos 
extrapresupuestarios para aumentar la utilización de ese tratamiento en las zonas endémicas 
y debe alentarse la búsqueda de una vacuna eficaz. 

Con respecto al programa 13.2 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas), el 
Consejo toma nota de la obtención de una vacuna eficaz contra la encefalitis japonesa, si 
bien, dado su costo relativamente alto, se seguirá todavía recurriendo por mucho tiempo a la 
lucha antivectorial. Análogamente, la vacuna contra la hepatitis В sigue teniendo un precio 
demasiado elevado para que se la incluya en el programa 13.1 (Programa Ampliado de 



Inmunización). Por último, el Consejo toma nota de los progresos realizados en la obtención 
de una vacuna BCG termoestable. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) suscita una cuestión de 
orden y sugiere que se suspenda el examen de estos programas por falta de quorum. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 21.05 horas. 


