
Nota, 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas 
no han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán 
entregarse, por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas 
(despacho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir 
de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización 
Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 5 de julio de 1991. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 44a Asamblea Mundial de la 
Salud: Actas resumidas de las comisiones (documento WHA44/1991/REC/3). 
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CUARTA SESION 

Viernes, 10 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. С. ORTENDAHL (Suecia) 
después : Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del día 
(resoluciones WHA42.19, WHA42.43, WHA40.13, WHA42.5, WHA42.29 y WHA43.16； documentos 
PB/92-93; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II; у A44/5, A44/6, A44/7, A44/9, A44/10, 
A44/11, A44/12 y A44/INF.D0C./1) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Enfermedades diarreicas； Infecciones agudas de las vías respiratorias； Tuberculosis； 
Lepra； Zoonosis (programas 13.6 a 13.10) (documentos PB/92-93, páginas B-206 a B-227; 
y EB87/1991/REC/1, parte II, párrafos 93 a 98) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados la siguiente versión modificada del 
proyecto de resolución sobre el cólera que ha sido preparada por el grupo de redacción 
nombrado en la sesión anterior. Fue patrocinado por las delegaciones de Angola, Argelia, 
Argentina, Bangladesh, Barbados, Belice, Benin, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo 
Verde, Camerún, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, 
España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Guinea, Haití, 
Indiat Iraq, Jamaica, Japón, Kenyaf Madagascar, Malasia, Marruecos, Malawit México, Monaco, 
Mozambiquey Nicaraguaf Nigeria, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 
República Centroafricana, República Dominicana, República Unida de Tanzania, San Vicente y 
las Granadinas, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Togo, Trinidad y Tabago, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, 
Zambia y Zimbabwe. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando la extensión y la gravedad de la epidemia de cólera que afecta al 

Perú y a otros varios países de América Latina y regiones en otras partes del mundo, y 
que amenaza con propagarse a otros países； 

Afirmando que el cólera viene a agravar los problemas, tanto sanitarios como 
socioeconómicos en los países afectados； 

Reconociendo los esfuerzos que hacen los gobiernos de los países afectados para 
hacer frente a la carga adicional de la epidemia, y los esfuerzos de otros países para 
evitarla; 

Informada de las iniciativas conjuntas propuestas por los países andinos, así como 
por otros países y regiones, para la preparación de planes subregionales y regionales 
coordinados que permitan hacer frente a la emergencia; 

Reconociendo las medidas urgentes e inmediatas adoptadas por el Director General 
en respuesta a las solicitudes de los gobiernos de los países afectados por la epidemia 
de cólera, incluido el establecimiento de un Grupo Especial de Lucha Mundial contra el 
Cólera; 

Reconociendo que no se ha demostrado que las vacunas actualmente disponibles en 
grandes cantidades proporcionen protección suficiente para que se recomiende su 
utilización en salud pública; 

Recordando que la expansión del cólera es un resultado de la pobreza, la falta de 
abastecimiento suficiente de agua potable y los deficientes servicios de saneamiento, 
la falta de higiene, la contaminación de los alimentos, los asentamientos humanos no 



planificados, en particular en las zonas urbanas, y la insuficiente asistencia 
sanitaria, y que esas deficiencias deben seguir tomándose en consideración en las 
políticas y planes futuros de desarrollo en los planos nacional e internacional； 

Teniendo presente la resolución WHA24.26, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales 
para que consideren las cuestiones de salud y medio ambiente como parte integral de las 
políticas y planes de desarrollo y por consiguiente les asignen recursos e inicien 
actividades, inclusive de educación e información sanitarias, a fin de prevenir los 
riesgos de epidemias de este tipo o reducirlos, prestando la debida atención a la 
situación y las necesidades de los grupos de población más expuestos； 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que intensifique su 
solidaridad con los países afectados o amenazados por el cólera; 

3. INSTA a las instituciones internacionales y regionales pertinentes a dar mayor 
prioridad a la concesión a esos países de los préstamos y del apoyo financiero que han 
solicitado para ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente y otros proyectos 
sanitarios asociados a la lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas； 

4. INSTA a los Estados Miembros a que notifiquen inmediatamente cualquier caso de 
cólera, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, a fin de facilitar la 
adopción de medidas mundiales de vigilancia y control； 

5. INSTA a los Estados Miembros a que no apliquen a los países afectados por la 
epidemia, restricciones injustificadas desde el punto de vista de la salud pública, en 
particular en lo que respecta a la importación de productos procedentes de los países 
afectados； 

6. PIDE que se mantengan las actividades encaminadas a desarrollar y evaluar nuevas 
vacunas contra el cólera; 

7. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca y aumente todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo pronta y eficazmente a las necesidades de los 
países afectados o amenazados por el cólera; 
2) que continúe promoviendo enérgicamente la educación en materia de higiene y 
el saneamiento, y apoyando los esfuerzos de los países en ese terreno, teniendo en 
cuenta en particular la situación y las necesidades de los grupos más pobres y 
vulnerables； 
3) que asegure que la Organización desempeñe una función activa en la 
movilización de recursos destinados a proporcionar a esos países el apoyo 
financiero necesario para su lucha contra el cólera y otras enfermedades 
diarreicas； 
4) que coordine las actividades mundiales de lucha contra el cólera, a fin de 
que los recursos técnicos y financieros se utilicen con la mayor eficiencia 
posible； 
5) que presente al Consejo Ejecutivo en su 89a reunión un informe sobre la 
situación mundial del cólera y sobre los resultados de las medidas adoptadas por 
la Organización al respecto. 

El orador indica que el nombre del grupo especial mencionado en el quinto párrafo del 
preámbulo debe corregirse a "Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera". 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, propone algunas enmiendas 
lingüísticas al texto español. 

Antes de proceder a examinar el proyecto de resolución, el Presidente pide a la 
Secretaria que informe sobre el riesgo de cólera vinculado con el comercio internacional de 
productos alimenticios, en respuesta a una solicitud presentada por la delegación del Canadá 
durante la reunión del grupo de redacción. 
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El Dr. TULLOCH, División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones 
Respiratorias Agudas, dice que los alimentos contaminados con Vibrio cholerae son una 
fuente importante de infección. En estudios efectuados en varios países se ha inculpado a 
una gran variedad de alimentos； entre ellos se cuentan el arroz y diversos platos preparados 
con cereales que se consumen muchas horas después de cocidos, asi como el pescado y los 
mariscos procedentes de aguas costaneras que se comen crudos o insuficientemente cocidos. 
La contaminación puede producirse durante el procesamiento y la preparación o después de la 
cocción. Evidentemente, hay más probabilidades de que los alimentos se contaminen en 
situaciones en que son insuficientes el abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene, 
tanto de los manipuladores de los alimentos como de las personas en el hogar. Vibrio 
cholerae puede sobrevivir en una variedad de productos alimenticios hasta cinco días a 
temperatura ambiente y hasta diez días a una temperatura entre 5 y 10 °C. Este bacilo 
puede sobrevivir también a la congelación. Sin embargo, las temperaturas bajas limitan la 
proliferación del microorganismo y, por tanto, podrían evitar que la contaminación alcance 
el grado de dosis infectante； en comparación con otros microbios causantes de diarrea, para 
que se produzca el cuadro clínico del cólera se necesita un gran número de bacilos. El 
vibrión del cólera es sensible a la desecación, la acidez, la irradiación y el calor por 
encima de 70 °C; por consiguiente, los alimentos en cuya elaboración interviene alguno de 
estos factores, según las normas apropiadas del Codex Alimentarius no entrañarán riesgo. Se 
considera que no son peligrosos todos los alimentos perfectamente cocidos y que se comen 
mientras aún están calientes. Los alimentos que en fecha reciente han causado la mayor 
preocupación a los países importadores son los mariscos y las verduras, que suelen 
transportarse congelados o refrigerados y que podrían consumirse crudos. La rapidez del 
transporte aéreo acrecienta la preocupación; se han producido casos de cólera a consecuencia 
de consumir alimentos, por lo común mariscos, transportados de un país a otro: en fecha muy 
reciente, hubo problemas a causa de la carne de cangrejo transportada a los Estados Unidos 
de América en el equipaje personal aéreo. Con todo, en las pruebas efectuadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, de un gran número de 
muestras de mariscos y verduras importados comercialmente del Perú y el Ecuador durante la 
actual epidemia no se ha detectado Vibrio cholerae. Además f la OMS no ha tenido 
conocimiento de que otros países hayan detectado el vibrión en productos alimenticios 
importados comercialmente en los meses recientes. A decir verdad, si bien se han notificado 
casos individuales y grupos de casos, la OMS no ha comprobado que un brote considerable de 
cólera se haya producido por intermedio de alimentos importados comercialmente. Debe 
señalarse también que muchos países están importando alimentos de zonas donde el cólera es 
endémico sin adoptar medidas semejantes a las tomadas en relación con los productos 
procedentes de algunos países latinoamericanos en las últimas semanas. 

En resumen, si bien en teoría existe el riesgo de transmisión del cólera vinculado con 
el comercio internacional de alimentos, la mayor parte de las pruebas indican que el riesgo 
es reducido y que normalmente podría resolverse por medios distintos del embargo de las 
importaciones. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Reino Unido con respecto al Grupo Especial 
Mundial de Lucha contra el Cólera planteada durante la sesión anterior, el orador dice que 
éste, teniendo en cuenta las medidas ya adoptadas por las oficinas regionales de la OMS, 
está elaborando un plan mundial de acción para la lucha contra el cólera. En el grupo 
participarán todos los programas pertinentes de la OMS y éste recabará el apoyo de otras 
organizaciones internacionales asi como de organismos donantes multilaterales y 
bilaterales. La función principal del Grupo Especial es dirigir y coordinar los esfuerzos 
internacionales de lucha contra el cólera, incluida la ayuda de urgencia, a fin de obtener 
el máximo beneficio. El plan de acción mundial esbozado incluye seis elementos: 
mejoramiento del intercambio de información; movilización de recursos financieros; análisis 
y modificación, si es necesario, de las políticas relativas a la lucha contra el cólera; 
activación de una red mundial de recursos técnicos； intensificación de la colaboración en 
materia de actividades nacionales de lucha contra el cólera; e Intensificación de los 
esfuerzos de investigación. En una reunión oficiosa que se celebrará el 14 de mayo se 
proporcionarán más detalles sobre las actividades del Grupo Especial a quien lo solicite. 

El Dr. YAMAM0T0 (Perú) agradece al grupo de redacción, y a los delegados que 
colaboraron con él, el trabajo que permitió elaborar el proyecto de resolución sobre cólera 
presentado a la consideración de la Comisión. Su delegación espera que sea aprobado por 
consenso, ya que el espíritu de la resolución es continuar ayudando a los países afectados 
por esta grave epidemia y preservar la salud de sus poblaciones. 
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Él Dr. MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que sería útil proporcionar 
cierta información sobre las medidas adoptadas en la Región de las Américas desde el inicio 
de la epidemia de cólera 

El mismo día en que se confirmó el diagnóstico de cólera en el Perú, la Oficina 
Regional y la Organización Panamericana de la Salud crearon un grupo de trabajo sobre el 
cólera que ha estado cooperando muy activamente no sólo con los países ya afectados por la 
epidemia (Perú, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador) sino también con los demás países de la 
Región a fin de preparar las instituciones y los recursos nacionales para hacer frente a 
esta urgencia. Con el apoyo de la Sede se ha hecho un llamamiento a la cooperación 
internacional y se ha diseminado una gran cantidad de información. Casi todos los países 
han adoptado las normas y directrices fijadas por la OMS, y se ha publicado un manual 
susceptible de ser adaptado a las circunstancias particulares. Se han celebrado dos 
reuniones de ministros de salud de los países de la Región Andina y de América Central, así 
como reuniones de personal técnico； en particular, la semana pasada se reunieron en 
Washington los coordinadores de las comisiones nacionales contra el cólera creadas en todos 
los países. Expertos científicos que trabajan en el desarrollo de vacunas también se han 
reunido para evaluar la situación con respecto al desarrollo y la disponibilidad de vacunas. 

El patrón de la epidemia, particularmente en el Perú, presenta aspectos novedosos que 
causan profunda preocupación. Es diferente del patrón tradicional del cólera, que afecta 
normalmente a zonas limitadas, aun cuando a veces pueden ser muy extensas. En el Perú todo 
el territorio ha sido afectado y casi toda la población se encuentra en riesgo. Si el 
patrón observado en el Perú, que empieza a verse en el Ecuador, continúa afectando a las 
poblaciones con la misma tasa de ataque, América Latina tendría que hacer ciertos supuestos 
que distan mucho de ser optimistas, aunque se considera que las peores consecuencias podrían 
evitarse en gran medida. Sea como fuere, las medidas adoptadas se basan en el supuesto de 
que la epidemia se propagará a todos los países de América Latina con una tasa media de 
ataque de 1% a lo cual equivaldría a varios millones de casos y varias decenas de 
millares de muertes en los próximos dos a tres años. 

Sobre la base de estos supuestos realistas, y con la cooperación de todos los gobiernos 
de la Región, se ha trabajado simultáneamente en tres aspectos, en gran medida de acuerdo 
con el espíritu del proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

En el caso de los países que aún no han sido afectados por el cólera, la ayuda y la 
cooperación se están proveyendo con la intención de evitar que la enfermedad sea 
introducida. Si esto no es posible, la enfermedad será atacada y combatida lo antes posible 
después del diagnóstico. En el caso de los países ya afectados, se están elaborando planes 
de urgencia para un periodo de uno a tres años. Se ha preparado un plan conjunto para los 
países andinos que se examinará con sus ministros de salud; está en preparación otro plan 
para los países centroamericanos. Para fines de junio se espera tener listo un plan para 
toda la Región. 

Se está trabajando con las instituciones financieras, particularmente los bancos para 
el desarrollo, porque el tercer aspecto es el que causa la mayor preocupación. Como ya se 
ha indicado, el cólera refleja los servicios deficientes e insuflelentes a consecuencia de 
la pobreza, el subdesarrollo y la carencia de higiene, agua potable saludable y saneamientot 
entre otros factores. El problema debe también verse en el marco político de los Estados 
Miembros y la comunidad internacional. Debemos reconocer la tremenda deuda social acumulada 
durante tanto tiempo, la cual se refleja en todas estas carencias. Por lo tanto, la tercera 
etapa está dirigida a reactivar y fortalecer los planes de inversión para salvar la brecha 
que hay entre las necesidades fundamentales mínimas y la situación existente. Parece que 
los problemas relativos al cólera serán examinados en las reuniones cumbre del Consejo 
Presidencial Andino, que se celebrará en Caracas el 17 y el 18 de mayo, en la próxima 
reunión de Presidentes de América Central, y en la reunión cumbre iberoamericana de 
Presidentes de países latinoamericanos, con la participación de España y Portugal, que 
tendrá efecto en México el 18 y el 19 de julio de 1991. Se espera obtener un compromiso 
político del más alto nivel. Esto es importante a fin de asegurar la movilización de los 
recursos internos y de los provenientes de la ayuda multilateral y bilateral. Finalmente, 
se espera recibir de la comunidad internacional ofertas concretas de apoyo material, moral, 
político y financiero. Hasta la fecha, el gran peso de la responsabilidad de combatir el 
cólera ha recaído casi exclusivamente en los gobiernos de los países afectados. 

El orador rinde homenaje al Gobierno del Perú que, a pesar de la gravísima crisis por 
la que pasa el país, se ha visto obligado a gastar por lo menos US$ 80 millones simplemente 
para hacer frente a los problemas más urgentes causados por la epidemia del cólera, como son 
tratar a los enfermos, mejorar la calidad del agua y resolver los problemas más generales de 



« 
salud. La ayuda internacional de todo tipo hasta ahora no ha pasado de US$ 8 millones. Con 
el apoyo de la sede de la OMS, y particularmente del recientemente creado Grupo Especial 
Mundial de Lucha contra el Cólera, esperamos no sólo hacer frente a la propagación del 
cólera, sino sentar las bases de programas a más largo plazo que resuelvan los problemas 
estructurales a causa de los cuales el cólera está provocando una epidemia en la Región de 
las Américas y amenaza con hacerse endémico. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) propone que la frase "inclusive de educación e 
información sanitarias" del párrafo dispositivo 1 se modifique a "inclusive de educación 
sanitaria e información pública"; asimismo, que, en el párrafo dispositivo 6, donde dice 
"nuevas vacunas contra el cólera" se cambie a "nuevas vacunas contra el cólera eficaces". 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre el cólera, con las enmiendas propuestas por 
Grecia. 

El Sr. Douglas vuelve a asumir la presidencia. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, al volver a discutir los programas 13.6 a 
13.10 en conjunto, es necesario tener en cuenta tres resoluciones cuya adopción por la 
Asamblea de la Salud es recomendada por el Consejo Ejecutivo, a saber, las resoluciones 
EB87.R1 (sobre lucha contra las infecciones respiratorias agudas), EB87.R7 (sobre el 
programa de lucha contra la tuberculosis) y EB87.R5 (sobre lepra). 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que el excelente informe del Director General sobre 
lepra ha descrito con gran claridad la sostenida importancia de esta enfermedad como un 
destacado problema de salud púlica. En años recientes se han logrado adelantos 
impresionantes en la lucha contra la lepra mediante el tratamiento multimedicamentoso, y la 
OMS debe enorgullecerse del éxito hasta ahora logrado. También encomia la colaboración de 
los miembros de la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra (FIACL) en 
muchos países, y especialmente en Nigeria, donde la OMS ha desempeñado un importante papel 
para reunir a todas las partes interesadas en la lucha antileprosa. 

El tratamiento de la lepra no es una especialidad popular que atraiga el interés de los 
médicos jóvenes, y en muchos países esta enfermedad se vincula con un gran estigma social. 
En los países donde la enfermedad es endémica es necesario asegurar a la población que en la 
actualidad la lepra es completamente curable con el tratamiento multimedicamentoso. Hay que 
mostrar una mayor compasión por los enfermos de lepra. En Nigeria se tienen registrados más 
de 200 000 casos de lepra, y el valioso apoyo que están prestando la FIACL y la Fundación 
Sasakawa permite concebir grandes esperanzas y la confianza de alcanzar la meta de eliminar 
la enfermedad. 

El orador encomia a la OMS por la parte que le corresponde en la obtención del 
tratamiento multimedicamentosof que es un recurso terapéutico poco costoso. Reconoce 
igualmente los esfuerzos que se están haciendo por obtener una vacuna contra la lepra, y 
solicita mayor información sobre el estado actual de ésta. Aún resta mucho por hacer en 
muchos aspectos, como la detección temprana de casos y la rehabilitación de pacientes con 
deformidades. Asimismo, se debe conceder gran prioridad al fortalecimiento de la 
competencia nacional mediante el adiestramiento y la investigación operativa, a fin de 
fomentar la utilización óptima de los recursos. 

Nigeria apoya plenamente la resolución sobre lepra recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. MILLAN PAREDES (México) hace hincapié en la importancia del método moderno e 
integrado de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, la tuberculosis 
y la lepraf asi como en la de recabar mayor apoyo económico a fin de continuar las 
actividades en ese área. 

La lucha contra la tuberculosis es un importante objetivo de salud pública en México, 
donde anualmente se notifican 20 000 casos nuevos y 6500 defunciones. La incidencia de 26 
por 100 000 habitantes correspondiente a 1990 representa sólo la mitad de la tasa real, a 
causa de las deficiencias en la notificación. La tasa de mortalidad es de 8 por 100 000, 
por lo cual la tuberculosis ocupa el undécimo lugar entre las principales causas de 
defunción. Con todo, ambas tasas están disminuyendo como resultado de la vacunación con 
BCG; esto es particularmente válido para el caso de la meningitis tuberculosa entre los 



niños menores de 15 años. Si bien el programa nacional se ha descentralizado, las normas 
técnicas y los procedimientos de trabajo son uniformes en todas las instituciones del 
sistema sanitario nacional y se han logrado éxitos considerables. La ejecución del programa 
en todas las unidades médicas urbanas cubre al 101 de la población urbana y casi a la mitad 
de la población rural, mientras que la cobertura de vacunación de los menores de un año ha 
aumentado a 10X. En todas las unidades del sector de la salud se ha introducido un programa 
de tratamiento de corta duración en el que se utiliza un grupo estandarizado de 
medicamentos； cuando dicho tratamiento lo proporcionan las unidades del Ministerio de Salud, 
es supervisado por personal adiestrado. El programa habrá de ampliarse y mejorarse con 
varios propósitos : mejorar la detección de casos y obtener datos más realistas； aumentar la 
cobertura de la vacunación con BCG al 90% en general e incluso por arriba de esta cifra 
entre los menores de un año； desarrollar estrategias para detectar mediante la baciloscopia 
sistemática casos en menores de 15 años que solicitan atención médica por tos persistente 
con expectoración; aumentar la cobertura de atención, con apoyo de organismos 
internacionales, de los programas enfocados al medio rural y las zonas indígenas； efectuar 
investigaciones operativas y técnicas que sean útiles tanto a México como a otros países. 

El Profesor LECHAT (Bélgica) felicita al Director General y a la Secretaría por el 
informe sobre lepra contenido en el documento A44/7, que pone de relieve los progresos 
logrados en años recientes como consecuencia de una estrategia basada en la aplicación 
sistemática de la terapéutica multimedicamentosa y en la ejemplar colaboración entre la OMS, 
las organizaciones no gubernamentales y los países eri que la enfermedad es endémica. Se ha 
asumido el reto histórico de eliminar la lepra de todo el mundo en los próximos 10 años. 
Para tener éxito hay que mantener los esfuerzos y movilizar los recursos necesarios. Por 
desgracia, el proyecto de presupuesto por programas no parece ser compatible con dicha 
necesidad; de hecho, se han reducido las asignaciones a nivel de país. Los éxitos 
anteriores no deben propiciar una relajación prematura de los esfuerzos cuando la meta está 
tan cerca. Su delegación apoya la resolución sobre lepra recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. 

La Sra. KNOX (Canadá) encomia a la OMS por presentar la información sobre la nueva 
estrategia de lucha contra la tuberculosis, contenida en el documento A44/6, de una manera 
que llama la atención hacia las alarmantes tendencias en la propagación, por todo el mundo, 
de la que es la mayor causa infecciosa de muerte en el mundo, por delante del paludismo y el 
SIDA. El número absoluto de casos está creciendo en varios países, incluido el suyo, donde 
está aumentando la prevalencia en las comunidades del norte y también entre los vagabundos y 
los indigentes en diversas partes del país. Además del doble reto que representan la 
farmacorresistencia y la infección por el VIH, las estadísticas aportan pruebas categóricas 
de la urgente necesidad que existe de hacer de la tuberculosis una prioridad en los 
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles. Se debe evitar caer en la 
tentación de dar preferencia a enfermedades que están más de moda y contra las cuales hay 
menos seguridad de obtener buenos resultados. El Canadá ha demostrado su compromiso con la 
lucha contra la tuberculosis, que se expresa en parte por su contribución al Centro 
Colaborador para Bacteriología de la Tuberculosis, en donde en 1991 volverá a haber un 
programa de adiestramiento para personal de laboratorio de países en desarrollo, el cual se 
concentrará en el diagnóstico y la vigilancia bacteriológicos. 

Actualmente se cuenta con métodos de probada eficacia para la prevención, el 
diagnóstico temprano y la lucha, y son claros los beneficios en relación con los costos de 
la lucha contra la tuberculosis. Sin embargo, no hay que dejar que los encargados de la 
asistencia sanitaria actúen solos; para lograr éxito en la lucha contra la enfermedad se 
precisan igualmente intervenciones para mejorar el alojamiento, la nutrición y la calidad 
del aire; la cooperación entre los sectores sanitario, económico y social； y el compromiso 
sostenido para evitar la discriminación de las personas infectadas por el VIH que padecen 
tuberculosis, asegurándose de que reciben tratamiento. 

Hay que felicitar al Director General por fortalecer el programa de lucha contra la 
tuberculosis y concentrar la atención en la necesidad de una actuación urgente frente a una 
situación epidémica. El Canadá apoya plenamente la resolución sobre el programa de lucha 
contra la tuberculosis recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia), teniendo en cuenta que en el informe sobre el 
programa de lucha contra la tuberculosis (documento A44/6) se indica que más de tres 
millones de personas están doblemente infectadas por el bacilo de la tuberculosis y el VIH, 
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y asimismo que las personas infectadas por el VIH presentan una mayor frecuencia de 
tuberculosis extrapulmonar, propone que el párrafo 1 de la parte dispositiva de la 
resolución EB87.R7 se enmiende para añadir la frase "particularmente a la luz de la pandemia 
de infección por el VIH" después de las palabras "examinando la situación de las actuales 
actividades de lucha". 

Con respecto a la lepra, observa que en su país se utiliza el término "enfermedad de 
Hansen" para evitar discriminar a los enfermos y pregunta por qué la OMS sigue empleando el 
término "lepra". 

El Dr. СABA MARTIN (España), observando que el número de casos de infecciones agudas de 
las vías respiratorias ha aumentado cons iderabíemente en años recientes, si bien la 
mortalidad ha disminuido en los países desarrollados, recalca que uno de los problemas 
principales radica en el hecho de que existe un elevado número de agentes causales que 
exigen diferentes formas de tratamiento. Aunque las infecciones agudas de las vías 
respiratorias pueden afectar a todos los sectores de la población, los niños y los lactantes 
que amamantan corren el mayor riesgo. La eficacia de los programas de lucha se ve 
forzosamente afectada por la eficacia de los actuales métodos de tratamiento； 
lamentablemente, los antibióticos y otros medicamentos y las vacunas ordinarias no han 
resultado muy útiles en términos profilácticos o terapéuticos. Son mucho más eficaces otras 
medidas, tales como el mejoramiento de la higiene pública y personal. El éxito del programa 
depende en gran medida de la creación de una infraestructura periférica eficaz. 

Con respecto a la tuberculosis, ha habido una tendencia reciente al aumento del número 
de casos — particularmente los relacionados con el SIDA — en ciertos países 
desarrollados. La lucha contra la enfermedad exige que se establezcan criterios apropiados 
para el diagnóstico y el tratamiento, así como para la estandarización de la prueba de la 
tuberculina y de los criterios de positividad de ésta. También deben uniformarse los 
criterios para la quimioprofilaxis, y es preciso fijar normas para el tratamiento durante 6 
ó 12 meses de las personas con bajo riesgo. 

Los recursos presupuestarios son modestos y los fondos que se proponen al parecer sólo 
salvaguardarán al programa hasta el fin del bienio 1992-1993. Esto es motivo de cierta 
preocupación. Su delegación, sin embargo, apoya la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. TEMGOUA (Camerún) apoya las propuestas de los diversos informes sometidos a la 
consideración de la Comisión, pero señala que hasta la fecha solamente el programa de lucha 
contra las enfermedades diarreicas ha logrado verdaderos progresos. Las actividades de 
lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias están cobrando impulso en 
muchos países en desarrollo y, por lo tanto, existe la necesidad de movilizar más fondos 
para dicho programa. Los programas de lucha contra la lepra y contra la tuberculosis están 
confrontando muchos problemas, particularmente por lo que hace a la terapéutica 
multimedicamentosa de la primera y al tratamiento de corta duración de la segunda. Por 
consiguiente, su delegación ve con preocupación la cuantía de los recursos asignados dentro 
del presupuesto ordinario para el bienio 1992-1993, a pesar de las intenciones expresas del 
Director General en el sentido de recurrir al f inane i am i ento extrapresupuestario. Confía en 
que la Organización tendrá en cuenta, dentro del prespuesto ordinario, la situación concreta 
de Africa, aunque sin excluir las actividades para movilizar recursos extrapresupuestarios. 
En conclusión, apoya las propuestas hechas por el Director Regional y las resoluciones 
sometidas a la consideración de la Comisión. 

El Dr. DEVO (Togo) expresa la esperanza de que las deliberaciones de la Comisión 
conduzcan a adoptar otras medidas concretas para la lucha contra las enfermedades que se 
están examinando. Su delegación apoya las tres resoluciones recomendadas por el Consejo 
Ejecutivo y encomia el método adoptado para la lucha contra la tuberculosis. Habida cuenta 
de los programas de ajuste estructural que se están adoptando en los países en desarrollo, 
hay que esperar que sea posible prever asignaciones mayores para las actividades en dichas 
esferas. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que la experiencia de su país a lo largo de toda su 
existencia muestra que es posible combatir la tuberculosis con buenos resultados a pesar de 
una inmigración masiva con elevadas tasas de prevalencia de casos de tuberculosis activa. 
Por ejemplo, en 1948 los inmigrantes introdujeron en Israel muchos casos de tuberculosis 



activa, lo cual incrementó la tasa de incidencia de 40 casos notificados por 100 000 
habitantes en 1947 a 204 por 100 000 habitantes en 1950. Desde entonces ha habido una 
disminución gradual a pesar de las ulteriores oleadas de inmigrantes, y en 1989 la tasa 
habla alcanzado el punto más bajo de la historia con 3,5 por 100 000 habitantes y seguía 
disminuyendo. Este logro se ha producido gracias a tres factores: el mejoramiento 
sostenido del nivel de vida, junto con mejor alojamiento y educación; gran cobertura de los 
programas de prevención concretos, incluso la vacunación con BCG del recién nacido y el niño 
en edad escolar, las pruebas de la tuberculina en los escolares y la localización rápida y 
dinámica de casos entre los contactos de cada caso activo recién diagnosticado； y, por 
último, un sistema desarrollado de atención primaria de salud, hospitales generales y 
dispensarios especiales fácilmente accesibles y con altas normas clínicas, lo que ha 
asegurado el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación eficaces. El mejoramiento de 
la situación epidemiológica ha permitido modificar el programa de lucha de tal manera que 
muchos consultorios independientes de tisiología se han integrado a los servicios sanitarios 
generales. La aplicación sistemática de la vacuna BCG a los recién nacidos se suspendió en 
1982, y a los escolares del séptimo grado, en 1987. Si bien la prueba de la tuberculina se 
sigue practicando en los niños de edad escolar, la vacuna BCG sólo se aplica a los que 
pertenecen a los grupos de alto riesgo. Los niños en quienes resultan positivas las pruebas 
de la tuberculina y los que son contactos de enfermos tuberculosos reciben 
quimioprofilaxia. Desde mediados de los años ochenta, a raíz de la inmigración de grupos de 
alto riesgo, se puso en marcha un programa especial de detección y tratamiento que ha 
permitido diagnosticar y tratar a muchos enfermos de tuberculosis y sus contactos. Desde 
finales de 1989, a pesar de la inmigración proveniente de países donde la tuberculosis es 
prevalente, el número de casos de tuberculosis activa notificados entre los recién llegados 
no ha sido elevado y, por lo tanto, se considera apropiado apoyarse en la localización 
pasiva de casos más bien que en los programas de detección activa. Aun cuando existen pocos 
casos de SIDA en Israel, se tiene presente la posibilidad de que se eleve el número de casos 
de tuberculosis si el SIDA aumenta. 

La delegación del orador comparte la preocupación del Consejo Ejecutivo con respecto a 
los signos de disminución de la eficacia de la lucha contra la tuberculosis en muchos países 
industrializados y la situación desfavorable en muchos países en desarrollo. Apoya 
plenamente la resolución recomendada en la resolución EB87.R7 y expresa la disposición de 
Israel a compartir los conocimientos y experiencias que ha obtenido con cualquier país que 
los juzgue útiles. 

El Dr. SOEHARTO (Indonesia) dice que la tuberculosis sigue representando un problema de 
salud pública en su país, a pesar de que durante muchos años se han llevado a cabo 
actividades de lucha, que incluyen la localización y el tratamiento de casos y están 
integradas en el sistema de prestación de asistencia sanitaria del país. El problema 
principal que ha impedido que el programa se desenvuelva según lo previsto ha sido la falta 
de fondos para adquirir rifampicina. Apela a la OMS para que acreciente sus esfuerzos de 
colaboración con organizaciones no gubernamentales en el ámbito internacional, a fin de 
movilizar fondos para apoyar los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que la lucha contra las enfermedades motivo de debate 
depende principalmente del tratamiento oportuno y apropiado de los casos, especialmente en 
la comunidad. Si bien apoya la necesidad de integrar los programas, se debe señalar que 
dicha integración no podrá tener éxito a menos que se preste atención a revitalizar la 
atención primaria de salud y a fortalecer la competencia local. Se debe hacer hincapié en 
fortalecer la competencia en el plano de la comunidad mediante el adiestramiento de los 
propios habitantes y de los agentes de salud de ésta en la detección y el tratamiento 
tempranos de casos, y en el establecimiento de sistemas eficaces de vigilancia y 
evaluación. Más aún, se debe prestar seria atención al suministro ininterrumpido de 
medicamentos. Por esta razón, la OMS es digna de encomio por haber unido sus fuerzas con el 
UNICEF para constituir la vanguardia de la Iniciativa de Bamako f que es una estrategia 
plausible y oportuna para revitalizar la atención primaria de salud. 

En lo que concierne a la tuberculosis, si bien es esencial integrar el programa de 
lucha con el de la lepra, es posible que el lento avance hasta ahora logrado en la lucha 
contra la tuberculosis se deba al hecho de que, en la mayor parte de los países, no se ha 
prestado a la tuberculosis la importancia que merece y se ha visto eclipsada por la lucha 
antileprosa en lo que hace a la disponibilidad de apoyo de los donantes. En vista de las 



graves dimensiones de la enfermedad y de su relación con el VIH, insta a la OMS a continuar 
encabezando la promoción y movilización de recursos extrapresupuestarios pára el programa. 

Con respecto a los ensayos de vacunas, en especial la antineumocócica, es importante 
que se examinen con cuidado los planes para asegurar que, en los lugares donde dichos 
ensayos den buen resultado, la vacuna quede inmediatamente a la disposición de los países 
interesados, por razones éticas y de otro tipo. 

La delegación del orador apoya las resoluciones sometidas a la consideración de la 
Comisión. 

El Profesor GRYGLEWSKI (Polonia) dice que en su país la tuberculosis ha vuelto a ser la 
causa infecciosa más común de muerte. La tuberculosis pulmonar activa representa la mitad 
de los casos nuevos. Aunque la tasa de curación es de casi el 95X, la reducción de la 
incidencia de la tuberculosis es inferior al 5X como consecuencia de un acentuado incremento 
de la incidencia entre la población adulta que reside en regiones afectadas por el desastre 
ambiental ocasionado por el funcionamiento sin restricciones de la industria pesada a lo 
largo de los últimos cuarenta años. Estudios epidemiológicos efectuados en Polonia dejan 
pocas dudas de que, entre los mineros y los obreros metalúrgicos, la tuberculosis establece 
una relación sinérgica con la silicosis y la fibrosis pulmonares. Esta pauta bien podría 
ser válida para otros países de Europa central y oriental. Por consiguiente, si bien su 
delegación reconoce en gran medida los programas de investigación bien elegidos que se 
mencionan en el documento A44/6, pide que también se apoyen las investigaciones dirigidas a 
estudiar la tuberculosis y las lesiones pulmonares derivadas de la exposición crónica a 
contaminantes industriales. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) dice que, con la ayuda de organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales, su país ha tenido éxito en la lucha contra la lepra y ha 
podido reducir el número de enfermos de unos 40 000 hace cinco años a menos de 9000 
actualmente. A lo largo del mismo periodo, la proporción de enfermos que reciben 
terapéutica multimedicamentosa ha aumentado del 12 al 63X, y se siguen obteniendo mejores 
resultados. La atención se está concentrando en los pacientes que sufren deformidades de 
grados II y III, a fin de lograr su rehabilitación completa. En este contexto, recomienda 
aumentar la rehabilitación completa de estos enfermos leprosos, junto con medidas para 
asegurar las intervenciones quirúrgicas necesarias, a fin de permitirles reanudar su 
trabajo. En este momento, la proporción de enfermos de lepra en el Pakistán es de 0,5 por 
1000 y se espera que para 1995 la enfermedad haya sido erradicada del país. 

La tuberculosis es un importante riesgo sanitario en el Pakistán y, aunque no hay casos 
de SIDA, el número de enfermos adultos está aumentando considerablemente, de manera que 
actualmente constituyen el 56X, frente a 44X de casos infantiles. Se ha observado que dicha 
proporción elevada está vinculada con otras enfermeddes o factores de la edad adulta: por 
ejemplo, el porcentaje de mujeres tuberculosas con embarazos múltiples, especialmente 
después del cuarto o el quinto. También se ha identificado un elevado porcentaje de 
diabetes sin diagnosticar entre los pacientes que acuden por vez primera para recibir 
tratamiento de infecciones respiratorias. Como consecuencia, en el Pakistán se ha propuesto 
que, en vez de un simple programa de lucha contra la tuberculosis, debería haber un programa 
integrado de atención primaria de salud para que el paciente pueda ser atendido 
integralmente. El porcentaje de tuberculosis es asimismo elevado entre los drogadictos y 
los donadores de sangre profesionales. 

Otro problema que se está investigando es el uso común de medicamentos tradicionales, 
muchos de los cuales contienen dosis pequeñas de cortisona; esos pacientes, que han padecido 
tuberculosis en la infancia temprana, a menudo presentan recurrencia de la enfermedad en una 
edad ulterior. También se ha observado la infección entre lactantes de familias ricas 
porque los sirvientes que los cuidan sufrían tuberculosis. Por lo tanto, por conducto de 
los medios de información se ha aconsejado seleccionar a las personas contratadas para 
cuidar de los niños. 

Se ha descubierto que el bacilo de la tuberculosis se está haciendo resistente a la 
mayor parte de los fármacos utilizados en el Pakistán. Por consiguiente, el orador apela a 
la OMS para que fomente mayores investigaciones sobre la quimioterapia de la tuberculosis. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que la colaboración multisectorial es indispensable en la 
prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. A pesar de los esfuerzos 
desplegadosf la incidencia y prevalencia de la tuberculosis, la lepra, la salmonelosis y las 



enfermedades diarreicas siguen siendo muy elevadas como consecuencia de la falta de dicha 
colaboración. Los sectores ajenos al sanitario deben cobrar mayor conciencia de la 
importancia del problema y de la función que desempeñan. La Secretaría tal vez quiera 
informar a la Comisión de las medidas adoptadas para tal fin. 

La fiscalización sanitaria en las fronteras es esencial en la lucha contra varias 
enfermedades transmisibles, pero está relativamente poco desarrollada. En consecuencia, la 
OMS podría fortalecer sus actividades en ese campo, particularmente con respecto a la 
organización de los puestos fronterizos de fiscalización sanitaria, la evaluación de sus 
actividades y el adiestramiento del personal que trabaja en ellos. 

Resulta esencial contar con medicamentos para tratar enfermedades transmisibles como la 
tuberculosis, la esquístosomiasis y el paludismo. Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo 
especial para inducir a los fabricantes de productos farmacéuticos a responder regularmente 
a las solicitudes que se les hacen en relación con cierto número de fármacos utilizados para 
tratar enfermedades que sólo existen en los países en desarrollo. 

La rabia es otro problema sanitario de importancia. Gracias a la ayuda técnica de la 
OMS, en 1982 Túnez estableció un programa nacional de lucha antirrábica que ha conducido a 
la desaparición de la enfermedad, tanto en seres humanos como en animales en las zonas donde 
se ha aplicado. El programa se ha basado principalmente en la vacunación de animales, 
combinada con la eliminación de los perros callejeros y la educación sanitaria. Sin 
embargo, los recursos disponibles han sido insuficientes para mantener campañas de 
vacunación caninaf especialmente en zonas urbanas y periurbanas, y a consecuencia de ello la 
enfermedad ha reaparecido en zonas de las que habla sido erradicada. La vacunación de 
personas mordidas ha ocasionado problemas porque las vacunas de cerebro de cordero 
utilizadas, a veces causan efectos colaterales, lo cual repercute negativamente desde el 
punto de vista psicológico en la ejecución del programa. Además, a medida que el público se 
entera más, ha venido aumentando la demanda de las vacunas de cultivo celular, más 
costosas. En los dos años anteriores el programa de lucha antirrábica se ha integrado en un 
programa global de lucha contra las zoonosis. 

La Secretaría tal vez desee explicar con mayor detalle el contenido del párrafo 32 de 
la presentación del programa 13.10 en el documento del presupuesto por programas y, en 
particular, informar a la Comisión de los trabajos que se están efectuando para transferir 
tecnología para la producción de vacunas antirrábicas y formular estrategias de lucha 
antirrábica en zonas urbanas y periurbanas. 

La delegación del orador apoya las resoluciones cuya adopción se recomienda en las 
resoluciones EB87.R1, EB87.R5 y EB87.R7. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que desea unirse a 
otros delegados que han acogido con beneplácito los excelentes progresos logrados con 
respecto a las infecciones agudas de las vías respiratorias y hacer suyas muchas de las 
observaciones expresadas por el delegado de los Estados Unidos de América. El Reino Unido 
seguirá prestando pleno apoyo al programa de infecciones agudas de las vías respiratorias y 
en el año fiscal en curso ha aumentado su contribución al mismo. Sin embargo, su Gobierno 
insta a que participen nuevos donantes y a que los donantes actuales aumenten su 
contribución al programa. La delegación del Reino Unido también apoya la resolución sobre 
lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias cuya adopción se recomienda en 
la resolución EB87.R1. 

La delegación del orador desea expresar su satisfacción por el programa de tuberculosis 
y acoge con agrado el programa de lucha integral y científicamente sólido descrito en el 
documento A44/6, que reavivará las actividades antituberculosas en la Sede. Con todo, su 
delegación comparte la preocupación expresada por el delegado de Francia con respecto a la 
creación de un programa especial sobre tuberculosis. 

Finalmente, desea dar las gracias al delegado del Pakistán por haber señalado que aun 
cuando en los últimos cinco años ha disminuido el número de casos de lepra, una tercera 
parte de los que han sido suprimidos del registro presentan cierto grado de anestesia y 
discapacidad. Por lo tanto, es importante tener presente que los servicios sanitarios de 
los países con un gran número de pacientes que sufren la enfermedd de Hansen tendrán que 
sobrellevar una carga muy pesada en los años venideros. Aun cuando la terapéutica 
multimedicamentosa ha resultado eficaz, es preciso trabajar más para mejorar la secuencia 
del tratamiento de casos, desde la detección hasta la rehabilitación. Otro factor 
importante que ya ha sido subrayado es la necesidad de seguir insistiendo para que los 
servicios de lucha antileprosa se integren en los sistemas de prestación de asistencia 
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sanitaria general. La delegación del orador se complace en apoyar la resolución sobre lepra 
cuya adopción se recomienda en la resolución EB87,R5. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) acoge con beneplácito la crecida atención que se ha concedido al 
programa de tuberculosis y concuerda con varios oradores que le antecedieron en que la lucha 
contra esta enfermedad debe, en la medida de lo posible, integrarse con las actividades de 
atención primaria de salud. Por esta razón, su delegación comparte las dudas expresadas por 
el delegado de Francia con respecto a la creación de un programa especial para la 
tuberculosis y por ello desea proponer la siguiente enmienda a la resolución contenida en la 
resolución EB87.R7. Al final del párrafo dispositivo 4(1) se deben agregar las palabras 
"cuidando de que esos programas se integren en la mayor medida posible en las actividades de 
atención primaria de salud". En el párrafo dispositivo 4(2), a continuación del apartado a) 
se debe agregar un apartado b) que diga "fomentar en la mayor medida posible la integración 
de la lucha antituberculosa en la atención primaria de salud", con el cambio consiguiente de 
las letras de los siguientes apartados. 

La delegación suiza comparte la preocupación expresada por muchos oradores que le 
antecedieron con respecto al programa de infecciones agudas de las vías respiratorias. En 
particular, se debe tener especial cuidado con los antibióticos. Pueden ser muy útiles, 
pero su uso entraña ciertos riesgos. Por consiguiente, la delegación de la oradora desea 
proponer que, en la resolución cuya adopción se recomienda en la resolución EB87.R1, se 
agregue el siguiente texto al final del párrafo dispositivo 7(2): "incluido el suministro 
de antibióticos esenciales a un precio asequible, promoviendo su uso racional y procurando 
evitar la aparición de resistencia microbiana". 

El Sr. ABDUL SATTAR (Maldivas) dice que las autoridades sanitarias de su país han 
estado comprometidas en la lucha contra la lepra desde una fecha muy temprana. Ya en los 
años cincuenta se intentó comprender la distribución de la enfermedad en Maldivas, pero 
hasta los años ochenta no se comenzó un programa sistemático de detección y localización de 
casos. Desde entonces la cobertura alcanza a las 200 islas habitadas del país y se han 
comenzado programas de tratamiento a domicilio, con lo que se ha reducido la incidencia y la 
prevalencia de la lepra. Con la introducción del tratamiento multimedicamentoso se ha 
reducido el periodo de tratamiento lo cual ha animado a las autoridades a proseguir. El 
Gobierno se ha embarcado en 1991 en un ambicioso programa diseñado para conseguir una 
transmisión nula en el año 1995. Un componente importante del programa es la 
quimioprofilaxis de la población. 

También se ha logrado un avance alentador con el paludismo (no se ha producido ningún 
caso autóctono en seis años), las enfermedades diarreicas y en las seis enfermedades de la 
infancia prevenibles mediante vacunas, para las cuales se ha logrado alcanzar la meta de 
inmunización total de los niños. 

La delegación de Maldivas apoya el proyecto de resolución ante la Comisión. 

El Dr. TEMBA (Tanzania) se identifica con los comentarios de los delegados de Zimbabwe 
y Túnez respecto a la insuficiente atención prestada por la OMS a las zoonosis, cuya 
incidencia está aumentando en los países en desarrollo. Así como el carbunco es motivo de 
preocupación en Zimbabwe, la rabia se ha convertido en un problema de salud pública de cada 
vez más importancia en Tanzania, donde el sector veterinario no ha sido efectivo para 
contener la enfermedad en los animales domésticos y salvajes. El Gobierno de Tanzania opina 
que, sin lugar a dudas, existe una "zona gris" entre las esferas de competencia de los 
sectores veterinarios y de salud en la lucha contra las zoonosis y, aparentemente, entre las 
de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas. 

El problema de la rabia se ha identificado unos años antes en Tanzania y se ha 
preparado un programa para la eliminación de la rabia en perros, en colaboración con la OMS 
y el Ministerio de Fomento de Ganadería y Agricultura. Sin embargo, el país ha seguido 
sufriendo epidemias de rabia por estar el programa de lucha contra la rabia dejado de lado 
por falta de financiación. Por tanto, la delegación del orador desearía que la OMS y los 
ministerios de salud tengan un papel mucho mayor desde el punto de vista técnico y 
financiero en la lucha contra las zoonosis, además de que se produzca una mejora en la 
cooperación entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas al respecto. 

El Dr. GEORGETTE (Benin) dice que su país, como otros países en desarrollo, tiene que 
hacer frente a problemas de salud serios debidos a enfermedades diarreicas, tuberculosis, 



infecciones agudas de las vías respiratorias y lepra. En el caso de las enfermedades 
diarreicas, Benin tiene un programa de lucha basado principalmente en la terapia de 
rehidratación oral que se está desenvolviendo con normalidad. 

No hay un programa consolidado para la lucha contra las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, aunque en parte ese sector esté atendido por el Programa Ampliado de 
Inmunización que protege a los niños contra el sarampión, difteria y tos ferina, por lo que 
es preciso organizar un programa nacional para las infecciones respiratorias agudas. Benin 
solicita a la OMS su apoyo para la evaluación de la extensión real del problema, antes de 
elaborar el programa de acción. Este programa se podría luego integrar en el Programa 
Ampliado de Inmunización y en el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

El programa de lucha contra la tuberculosis se está desarrollando normalmente en cuatro 
de seis departamentos, en los cuales se estima que la cobertura de los cuidados de salud ha 
alcanzado el 80%, como resultado de la descentralización de las actividades de formación en 
salud a nivel periférico. La Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 
Pulmonares está ayudando a Benin. Por desgracia se empiezan a registrar en el país casos de 
tuberculosis relacionados con el SIDA. 

Benin ha logrado progresos enormes en la lucha contra la lepra como resultado de la 
introducción del tratamiento multimedicamentoso y de la descentralización. Un análisis 
epidemiológico de la situación de la lepra muestra que el número de casos registrados ha 
caído bruscamente de 20 000 en 1982 a 2256 en 1990 y que los niveles de prevalencia han 
disminuido de 3,18太 en 1986 a 0,89% en 1990. La cobertura de la terapia muít imedieamento s a 
ha aumentado constantemente, pasando de un 15% en 1989 a un 85% en marzo de 1991. Sin 
embargo, a pesar de estas tasas tan elevadas de cobertura, el problema persiste debido a la 
formación inadecuada de supervisores y a la falta de apoyo para la rehabilitación de los 
leprosos ya curados. Su país agradecerla por tanto la ayuda de la OMS o de cualquier otra 
organización gubernamental o no gubernamental para solucionar estos problemas. 

La delegación de Benin apoya los diversos proyectos de resolución sobre los programas 
bajo estudio, en su forma enmendada. 

El Dr. AL JABER (Qatar) dice que su país depende de trabajadores extranjeros, algunos 
de los cuales proceden de zonas donde la tuberculosis y otras enfermedades son endémicas. 
Hace unos años el Gobierno puso en marcha un programa para examinar a los recién llegados 
con respecto a la tuberculosis y algunas otras enfermedades transmisibles como el SIDA y la 
hepatitis B. Como consecuencia, se han reducido a un mínimo la incidencia y la prevalencia 
de la tuberculosis. El personal del programa de atención primaria de salud hace visitas a 
domicilio a los pacientes para asegurar que toman sus medicinas con regularidad. Además, 
Qatar tiene una cobertura del 93% para la BCG. La vacuna se aplica al nacer junto con la 
primera dosis de la vacuna de la hepatitis B. La delegación de Qatar apoya la resolución 
contenida en la resolución EB87.R7. 

El Dr. MAABREH (Jordania) dice que el programa de lucha contra la tuberculosis de su 
país está progresando. Está integrado en los servicios de atención primaria de salud y se 
ha establecido un centro especial de seguimiento. En especial se están realizando esfuerzos 
para detectar los casos entre los grupos de población más vulnerables. La vacuna BCG se 
administra en el colegio a los niños de 6 años. Como resultado de estas medidas se han 
curado todos los casos detectados de tuberculosis y la prevalencia de la enfermedad entre 
los niños se ha reducido en el último año. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, en respuesta a las preguntas específicas 
formuladas, señala que el delegado de Zimbabwe fue el primero en llamar la atención respecto 
a la disminución de los recursos. Este punto se ha tocado en los debates de apertura sobre 
el capítulo 13. Los delegados pueden dirigirse al cuadro 5 del documento PB/92-93, páginas 
A-34 a A-40, centrándose en la columna b), que indica los incrementos y disminuciones reales 
de los recursos por programas. Sólo dos secciones de créditos han mostrado aumentos. La 
primera es Infraestructura de los sistemas de salud, con un aumento de US $6,8 millones de 
aumento en términos reales, la mayor parte del cual se utilizará para la organización de 
sistemas basados en la atención primaria de salud y el segundo es el de Promoción y 
protección de la salud, que ha aumentado en US $2,2 millones. Dado el presupuesto de 
crecimiento nulo de la Organización, estos aumentos deben ser compensados en otros 
apartados. El recorte principal es de US $6,3 millones en Dirección, coordinación y 
gestión. Le sigue una disminución de US $3,5 millones en Prevención y lucha contra las 
enfermedades y una disminución de US $1,7 millones en Apoyo al programa. 



En los programas de infraestructura y de ciencia y tecnología, los cambio^ en los 
recursos están dominados por las decisiones tomadas a nivel de país, las cuales son 
responsables del 85Z de las reducciones en los recursos observadas en el capítulo 13, si se 
expresan en términos absolutos. Estas cifras son un reflejo de decisiones a nivel nacional 
para trasladar recursos de actividades más separadas de lucha y prevención de las 
enfermedades a actividades más integradas relacionadas con el apoyo a la infraestructura. 
Si estas decisiones han puesto en peligro algunos programas de lucha y prevención de las 
enfermedades a nivel nacional ello es, por supuesto, un motivo de inquietud. El remedio se 
ha de buscar en la continuación del diálogo a nivel nacional. 

La preocupación expresada respecto a la "verticalización" de los programas de la OMS es 
comprensible pero no está justificada. Sin duda, un motivo ha sido el hecho de que la 
revisión del programa se empezó con los programas muy específicos de lucha contra 
enfermedades transmisibles, muchos de los cuales tienden a parecer programas especiales 
verticales. Pero prácticamente todos ellos utilizan las estrategias y tecnologías 
especializadas elaboradas a nivel global como un componente de los servicios de salud que se 
prestarían por una vía común final a nivel de la comunidad. Los capítulos sobre presupuesto 
que se van a revisar a continuación tratan específicamente del apoyo de la OMS a estas rutas 
finales comunes y los miembros podrán ver los esfuerzos desplegados para reforzar los 
sistemas de prestación de asistencia integrada centrados en el nivel de distrito. 

Ya en 1986, los programas de lucha contra la tuberculosis y la lepra habían publicado, 
en colaboración con la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, informes sobre 
la lucha contra esas enfermedades, como parte integrada de la atención primaria de salud. 
Se pueden facilitar estos informes si se desea. La OMS es favorable a la integración de la 
lucha contra la tuberculosis con la lucha contra la lepra, aunque lo considera como un paso 
intermedio hacia una integración total de los servicios de salud generales. 

El delegado de los Países Bajos ha preguntado cómo funciona en realidad la táctica de 
la OMS de lucha integrada contra las enfermedades mencionada en el párrafo 42 del informe 
del programa de lucha contra la tuberculosis (documento A44/6). Se ha constituido 
recientemente un grupo de trabaj o sobre el tema, el cual constituye un foro en el cual los 
gestores de los diversos programas de la Sede pueden debatir los problemas y las 
posibilidades de proporcionar apoyo a los países a través de las oficinas regionales y de 
país de la OMS. Hay que asegurar que las necesidades de los países se identifican y que se 
da a conocer todo el espectro de opciones del apoyo de la OMS para satisfacer esas 
necesidades a los responsables de tomar las decisiones a nivel nacional. El proceso empieza 
y acaba a nivel nacional. El grupo de trabaj o acaba de comenzar su labor, que espera siga 
siendo informal, práctica y flexible. Sin lugar a dudas la lucha contra la tuberculosis se 
promocionaría mediante el planteamiento integrado. 

Sin embargo, hay que ser realista respecto al potencial de integración. En general, 
los países no están tomando una decisión específica respecto a si integrar o no los diversos 
servicios de salud. La mayoría preferirían la integración y los "centros multiservicios" 
para la salud, pero los países se ven limitados por la falta de recursos de salud, incluida 
la escasez de personal formado, la falta de instalaciones de salud y la carencia de 
medicamentos y suministros. Seguramente la llamada para la integración no tenga mucho 
impacto mientras se retengan los recursos necesarios para corregir esas deficiencias. Los 
problemas son más graves en los países menos desarrollados y, a fin de cuentas, lo que 
requieren son recursos externos. 

En respuesta a las preguntas formuladas por el delegado de Túnez, el Dr. Henderson dice 
que la acción multisectorial es el pilar central de la estrategia de atención primaria de 
salud. La OMS reconoce que en el tema de las enfermedades transmisibles se están 
encontrando considerables dificultades y está esforzándose por mejorar la situación. 

Las investigaciones coordinadas por la OMS sobre ecología canina han demostrado que hay 
acceso suficiente a la población de perros para su vacunación contra la rabia por vía 
parenteral en grandes zonas de Africa, América Latina y Asia y que, en muchos casos, cuesta 
la mitad eliminar la infección en los perros, utilizando las vacunas modernas, seguras y 
potentes, que el tratamiento continuado de las personas tras su exposición a la rabia. Se 
han elaborado estrategias adecuadas para la eliminación de la rabia canina en las 
principales ciudades de Latinoamérica, donde la mayoría de los países se han lanzado a un 
programa regional para la lucha y eliminación de la rabia urbana. También se han 
probado con éxito estrategias adecuadas en ciudades de Asia y Africa. La OMS está planeando 
ahora iniciar programas de eliminación de la rabia de ciudad en ciudad y por regiones. La 



Organización participa en la transferencia de tecnología relacionada con la investigación 
sobre técnicas sencillas de producción de vacunas, la introducción de la administración de 
vacunas intradérmicas y de pautas abreviadas que disminuyen los costos y la promoción de la 
utilización de inmunoglobulinas de origen animal purificadas, y la investigación sobre 
anticuerpos monoclonales como alternativas a las inmunoglobulinas de la rabia humana para el 
tratamiento tras la exposición. 

El Dr. TULLOCH, División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones 
Respiratorias Agudas, en referencia a la pregunta formulada por el delegado de la URSS 
respecto a vacunas contra las infecciones respiratorias, dice que el programa de 
investigación y desarrollo en materia de vacunas coordina el estudio y la investigación 
sobre vacunas en la OMS. Los dos comités competentes del programa tratan respectivamente de 
las vacunas contra las enfermedades víricas de las vías respiratorias y de las vacunas 
bacterianas encapsuladas. El programa de Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias 
proporciona apoyo técnico y financiero a las pruebas de campo de vacunas. Por ejemplo, se 
está preparando una prueba sobre el terreno en Gambia con una vacuna de Haemophilus 
influenzae de tipo В en colaboración con el Consejo Británico de Investigaciones Médicas. 

Respecto a la pregunta formulada por el delegado de Zimbabwe en relación a la 
asignación de fondos, el Dr Tulloch confirma que la Secretaría del programa de Lucha contra 
las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas comparte la preocupación 
expresada sobre la reducción de la adjudicación de fondos del presupuesto ordinario a esos 
programas en la Región de Africa. En el presupuesto para 1992-1993 sólo se han asignado 
fondos del presupuesto ordinario para la lucha contra las enfermedades diarreicas a tres 
países y no se han asignado a ningún país para la lucha contra infecciones respiratorias 
agudas. 

El Dr. KOCHI, Tuberculosis, agradece a los delegados su apoyo al programa contra la 
tuberculosis y sus manifestaciones de preocupación por el problema de la tuberculosis. En 
relación con las preguntas formuladas por los delegados del Japón y de Francia respecto a la 
escasez de etionamida, utilizada principalmente como fármaco antituberculoso de segunda 
instancia para tratar un pequeño número de pacientes resistentes a los medicamentos 
antitubérculos is de primera elección, señala que existe una escasez similar en otros países, 
incluidos los Estados Unidos de América y el Brasil. En los Estados Unidos de América 
también hay escasez de isoniazida, un medicamento contra la tuberculosis de primera 
instancia sin el cual es prácticamente imposible un tratamiento efectivo contra la 
enfermedad. Esta escasez se debe en gran parte a la opinión sostenida por los principales 
fabricantes de productos farmacéuticos de que la tuberculosis está desapareciendo de los 
países industrializados y de que por lo tanto los medicamentos antituberculosos ya no son un 
buen negocio. Como primer paso, el programa de la OMS contra la tuberculosis pretende 
aumentar las acciones dirigidas a informar a esos fabricantes sobre la verdadera situación 
respecto a la tuberculosis en el mundo. El programa contra la tuberculosis, en colaboración 
con otros programas pertinentes de la OMS, también espera elaborar una estrategia coordinada 
dirigida a asegurar la producción continuada de fármacos de segunda elección como la 
etionamida. En cuanto a la pregunta formulada por el delegado de los Países Bajos respecto 
al cuadro 5 del documento A44/6, dice que hay unos 16 programas nacionales de lucha 
antituberculosa con números de casos notificados y tasas de curación conocidas； además se 
están llevando a cabo actualmente cinco programas de coordinación técnica. En relación a 
las preguntas formuladâs por los delegados de los Países Bajos y de Italia respecto a la 
disponibilidad de apoyo financiero para las actividades de coordinación técnica, señala el 
orador que uno de los principales objetivos de la coalición mundial para la lucha contra la 
tuberculosis es animar a los organismos internacionales y bilaterales, además de a las 
organizaciones no gubernamentales, para que asistan al mayor número posible de programas de 
lucha contra la tuberculosis en países en desarrollo. El papel de la OMS es proporcionar 
ayuda técnica mediante evaluaciones o revisiones conjuntas del programa para asegurar la 
solvencia técnica, mientras que el papel principal de los organismos externos es 
proporcionar ayuda financiera. Dentro de este proyecto, una vez comprometidos los 
organismos y los países receptores en programas de lucha contra la tuberculosis, no es 
probable que el apoyo financiero sea un problema grave. Uno de los mejores ejemplos de 
estas actividades de coordinación técnica es el programa contra la tuberculosis en China, 
con su préstamo del Banco Mundial de US$ 40 millones. 



El Dr. NOORDEEN, Lepra, agradece a los delegados su apoyo al programa contra la lepra. 
La cuestión sobre un posible reservorio de casos no registrados a la que hà hecho referencia 
el delegado de Malasia, se está tratando de varias maneras, mediante el fomento de tácticas 
innovadoras con objeto de movilizar la comunidad y de educación sanitaria para aumentar la 
localización pasiva de casos. La utilización difundida del tratamiento multimedicamentoso 
ha generado, por sí misma, una considerable conciencia en las comunidades y ha alentado la 
declaración de un mayor número de casos por parte de los propios afectados. Durante los 
últimos seis o siete años t varios programas han registrado aumentos sustanciales de casos 
declarados por los afectados, a veces hasta de un 100%, tras la introducción de la terapia 
multimedicamentosa. Es de esperar, vista la tendencia, que la diferencia entre el número de 
casos registrados y el número de casos estimados se reduzca significativamente en los 
próximos años. Respecto a la posible interacción entre la infección por el VIH y la lepra, 
no hay indicios claros de que la epidemia por el VIH tenga un impacto significativo sobre la 
situación de la lepra. Sin embargo, se ha de estudiar la situación más a fondo. Se están 
realizando varios estudios en Africa y en Asia, financiados conjuntamente por el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Mundial 
sobre el SIDA para investigar la posible interacción entre las dos infecciones. También se 
están planificando en América Latina estudios similares, cuyos resultados se esperan para 
dentro de un año o dos. Respecto a la pregunta formulada por el delegado de Nigeria sobre 
los avances en la elaboración de una vacuna contra la lepra, el Dr. Noordeen dice que se 
están realizando tres ensayos sobre el terreno utilizando una vacuna con Mycobacterium 
leprae muerto procedente del armadillo. Se esperan los primeros resultados, procedentes de 
Venezuela, para más adelante en 1991; los resultados de Malawi estarán disponibles hacia 
1995； y los de la India hacia el final del decenio. Además de esta vacuna procedente del 
armadillo, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales está apoyando investigaciones sobre vacunas de segunda generación obtenidas por 
manipulación genética. La delegada de Grecia ha preguntado sobre la utilización del término 
"enfermedad de Hansen" en preferencia al de "lepra". Algunos países han decidido emplear el 
término "enfermedad de Hansen" para reducir el estigma social asociado a la lepra. Aunque 
la OMS simpatiza con esta actitud, la opinión general es que la enfermedad debe ser llamada 
"lepra" y que se debe hacer frente al problema del estigma asociado a ella y resolverlo. 
Muchos consideran que el cambio de nombre es mera cosmética, con beneficios muy limitados y 
temporales. Finalmente, indica un error por corregir en el documento A44/7: en el 
cuadro 3, en la columna encabezada por "Octubre 1987" en lugar de la cifra de "5 813 000" 
casos registrados deberla poner "4 813 000". 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar la resolución sobre lucha contra las 
infecciones respiratorias agudas, recomendada en la resolución EB87.R1, en la forma 
enmendada propuesta por la delegada de Suiza. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R1 
en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a estudiar el proyecto de resolución sobre el 
programa de lucha contra la tuberculosis, el cual figura en la resolución EB87.R7, con las 
cuatro siguientes enmiendas. La delegada de Grecia ha propuesto que en el párrafo 1 de la 
parte dispositiva se inserten las palabras "particularmente a la luz de la pandemia de 
infección por el VIH" después de "examinando la situación de las actuales actividades de 
lucha". La delegada de Suiza ha propuesto la inserción de las palabras "cuidando de que 
esos programas se integren en la mayor medida posible en las actividades de atención 
primaria de la salud" al final del párrafo 4(1) de la parte dispositiva y que en el 
párrafo 4(2) de la parte dispositiva se añada un nuevo apartado entre los apartados a) y b) 
con el siguiente texto: "fomentar en la mayor medida posible la integración de la lucha 
antituberculosa en la atención primaria de salud"• En la reunión anterior el delegado del 
Japón ha propuesto que el párrafo 4(4) de la parte dispositiva se enmiende quedando: "que 
informe a la próxima Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
ejecución del programa de lucha antituberculosa". 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice, refiriéndose a la enmienda propuesta del 
párrafo 4(4) de la parte dispositiva, que el informe de la Asamblea Mundial se debe hacer a 
través del Consejo Ejecutivo. 



» 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está .de acuerdo, pero 
se pregunta si se dará tiempo a producir un informe útil para su estudio por el Consejo 
Ejecutivo antes de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, reconoce que puede ser difícil informar sobre 
los avances a través del Consejo Ejecutivo en el poco tiempo que queda antes de la próxima 
Asamblea Mundial； puede que sea preferible recomendar que la Secretarla informe en cuanto 
sea posible, si hay materia suficiente, teniendo en cuenta el orden del día de la Asamblea 
Mundial• 

El PRESIDENTE sugiere que en el párrafo 4(4) de la parte dispositiva figure : "que 
informe a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los progresos 
realizados en la ejecución del programa de lucha antituberculosa". 

Asi queda acordado. 

El Sr. ALGAN (Turquía) propone que el párrafo dispositivo 4(2)(b) sea enmendado, 
insertando detrás de la palabra "críticos", las palabras "biológicos y psicosociales"• 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R7 
con las anteriores enmiendas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a estudiar la resolución sobre lepra recomendada por 
el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R5. 

Se aprueba la resolución sobre lepra recomendada por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB87.R5. 

Enfermedades de transmisión sexual； SIDA (programas 13.11 y 13.13) (documentos 
PB/92-93, páginas B-228 a B-231 y B-236 a 241 y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, 
párrafos 99-101 y 108-116) 

El PRESIDENTE solicita a los delegados que limiten sus intervenciones sobre el SIDA a 
los temas relacionados con el presupuesto por programas. Las cuestiones que requieran más 
información sobre el SIDA se deben reservar para la reunión sin carácter oficial que se va a 
celebrar con ese fin; se va a hacer un debate a fondo sobre el SIDA en el punto 19 del orden 
del día. Sin embargo, las cuestiones relacionadas con el programa de enfermedades de 
transmisión sexual sí que se van a estudiar en este punto del orden del día. 

El Profesor B0RG0Ñ0, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en la presentación del 
punto, que el Consejo Ejecutivo está preocupado por el aumento general de las infecciones 
por Chlamydia, los virus del herpes y los virus del papiloma, así como por la persistencia 
en algunos países de la sífilis congénita y de la oftalmía neonatorum gonocócica, a pesar de 
que estas dos últimas enfermedades son totalmente prevenibles con un buen programa de 
lucha. El Consejo Ejecutivo considera que el programa de enfermedades de transmisión sexual 
debe integrarse lo más posible al programa del SIDA, especialmente a nivel primario. Los 
presupuestos mundiales y regionales para el programa de enfermedades de transmisión sexual 
son muy insuficientes. El Programa Mundial sobre el SIDA vive de unos fondos básicamente 
extrapresupuestarios que en 1990 ascendían a unos US$ 100 millones. Sin embargo, es 
probable que el programa se encuentre con dificultades pues el nivel esperado de 
financiación extrapresupuestaria para 1991 es de US$ 70 millones, lo que supone una 
disminución de un 30Z. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual 
se había descuidado seriamente hasta su reciente aparición como factor importante en la 
propagación del VIH, especialmente en los países en desarrollo. Es muy necesario 
desarrollar estrategias y métodos efectivos para la lucha contra todo el espectro de 
enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Esto implica una mayor investigación 
básica y el fomento de las ciencias de biomedicina, epidemiología, sociales y del 
comportamiento junto con investigaciones sobre sistemas de salud. La disminución de los 
recursos del presupuesto ordinario asignados al programa de enfermedades de transmisión 
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sexual es un motivo de preocupación. Serla interesante saber cómo se va a ejecutar desde el 
punto de vista administrativo la integración del programa de enfermedades de tránsmisión 
sexual en el Programa Mundial sobre el SIDA y si se aumentarán los recursos destinados a las 
enfermedades de transmisión sexual. 

El Dr. Surin PINICHPONGSE (Tailandia) agradece al Director General y al personal del 
Programa Mundial sobre el SIDA su apoyo a Tailandia en la lucha para contener la expansión 
de esta epidemia en los últimos siete años； En 1988 se inició un plan a corto plazo con 
apoyo financiero y técnico de la OMS. En 1989, los donantes internacionales comenzaron a 
contribuir más al programa a través del plan a medio plazo (1989-1991), con la coordinación 
de la OMS, dando así un empujón a los esfuerzos nacionales para luchar contra la infección 
del VIH. El apoyo proporcionado al Programa Mundial sobre el SIDA por la comunidad donante 
internacional ha permitido a Tailandia llevar a cabo su programa nacional. Tailandia está 
aumentando gradualmente la financiación de su programa a partir del presupuesto nacional. 
Muchos otros países en desarrollo también se beneficiarían sin duda de un apoyo similar. 
Vistas las dificultades financieras a las que tiene que hacer frente la Organización, otras 
contribuciones de la comunidad internacional son vitales para contener la amenaza que supone 
para la salud mundial el SIDA. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) expresa la satisfacción de su delegación por el éxito 
logrado por el Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) en la puesta en marcha de su estrategia 
global, el cual ha conseguido avances inmensos en la prevención y la lucha contra la 
enfermedad en el periodo relativamente corto transcurrido desde 1987. En el análisis de 
la situación en el documento del presupuesto por programas, en la página B-236, se señala 
que el PMS ahora tiene una experiencia operativa con más de 150 programas nacionales, pero 
se calcula que la infección por VIH y el SIDA van a aumentar drásticamente en los años 
noventa. A 1 de abril de 1991 el número de pacientes de SIDA había alcanzado la cifra 
de 345 534, pero el número real probablemente sea mayor. 

Puesto que la infección por VIH y el SIDA están relacionados en gran medida con la 
procedencia social, los hábitos culturales y el comportamiento es gratificante ver que el 
Programa Mundial sobre el SIDA está estrechamente integrado con otros programas de la Sede, 
como son los de salud mental, investigaciones sobre enfermedades tropicales, uso indebido de 
drogas y tuberculosis. Al respecto, la oradora resalta la importancia del estudio del 
comportamiento de los pacientes infectados por el VIH, pues los hábitos saludables, tales 
como la utilización de preservativos y la incentiva a los drogadictos para no compartir las 
jeringuillas, pueden ayudar a frenar la expansión de la enfermedad. También es importante 
controlar muy estrictamente la calidad de los hemoderivados. Algunos aspectos de los 
programas sobre enfermedades de transmisión sexual y SIDA pueden ser realizados 
conjuntamente. El programa de enfermedades de transmisión sexual también está directamente 
relacionado con la salud de la madre y del niño y con la atención primaria de salud. Por lo 
tanto es importante coordinar los programas relacionados en la Sede para promocionar su 
ejecución a nivel nacional. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que su delegación comparte la inquietud 
del Director General por los limitados recursos financieros disponibles para el Programa 
Mundial sobre el SIDA, un tema de especial gravedad para los países en desarrollo. Tanzania 
ha desarrollado lo que podría llamarse un programa nacional clásico de lucha contra el SIDA 
que ahora se está consolidando gracias a la descentralización y a la gestión integral a 
nivel de distrito y de aldea. El programa comprende los cuidados a domicilio de los 
pacientes del SIDA, el asesoramiento, y el refuerzo de la información, la educación y la 
comunicación a nivel de la comunidad, utilizando diversos métodos clásicos y tradicionales 
de control del SIDA. 

El mensaje que aparentemente se está transmitiendo a los países en desarrollo es que, 
en adelante, no esperen recibir fondos suficientes para realizar y consolidar sus programas 
de lucha contra el SIDA. Así por ejemplo, en 1990 Tanzania sólo llevó a cabo el 50%, 
aproximadamente, de las actividades planeadas en el programa, debido a una financiación 
restringida y el futuro parece aún más pesimista. 

La situación se agrava debido a que los recursos financieros nacionales para el sector 
salud en general, y en consecuencia para la lucha contra el SIDA, también son muy limitados; 
ténganse en cuenta además los muchos otros problemas de salud pública prevalecientes y todo 
ello en un momento en que se está sintiendo con fuerza el impacto sanitario y socioeconómico 
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dé la evolución de la epidemia del SIDA. Sin embargo, las actividades de.lucha y prevención 
contra el SIDA en los países deben ser organizadas, consolidadas y mantenidas, y en los 
hospitales y en los hogares se deben proporcionar cuidados sanitarios a los pacientes del 
SIDA, a pesar del resultado final irremediable. 

Aunque las actividades de lucha contra el SIDA en Tanzania están totalmente integradas 
en el sistema de atención primaria de la salud, ciertamente hacen falta recursos adicionales 
para mantener el programa y se han hecho gestiones para revisar estas actividades y para 
centrarse más en estrategias efectivas a largo plazo, como por ejemplo invertir en la 
generación joven aún no activa sexualmente. Sin embargof a pesar de todos estos esfuerzos 
la epidemia es sobrecogedora para los países en desarrollo con sus economías frágiles y está 
causando una verdadera desorganización de sus sistemas sanitarios. Necesitan más refuerzos 
urgentemente y se debe animar a la OMS para que continúe sus gestiones para movilizar más 
recursos e instar a los países donantes a que se hagan cargo de la gravedad de la epidemia 
en los países en desarrollo. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que, como su delegación ya lo ha resaltado en varias 
ocasiones, en vista de que el Programa Mundial sobre el SIDA está financiado exclusivamente 
por fondos extrapresupuestarios, es esencial establecer mecanismos operativos y de gestión 
que permitan continuar realizando los programas financiados de esta forma e integrar sus 
políticas en la estrategia global de la OMS. Los Estados Miembros no deben conformarse con 
expresar sus preocupaciones y temores y, a pesar de las dificultades legales y técnicas, 
deben montar el engranaje que permita reconciliar la evolución del presupuesto ordinario con 
el hecho de que son mayores las contribuciones extrapresupuestarias. Si la Organización ha 
de seguir ejerciendo un control coherente y lógico sobre sus recursos, se deben racionalizar 
las dos fuentes de financiación. 

Las cifras de la página B-240 del documento presupuestario no son lo suficientemente 
claras. Las cifras facilitadas por el representante del Consejo Ejecutivo para los recursos 
extrapresupuestarios del bienio actual no se corresponden con el valor que aparece de 
US$ 198 millones, y las cifras que figuran para 1992-1993 parecen ser excesivamente 
optimistas. La Secretaría debe explorar nuevas posibilidades para la preparación del 
documento presupuestario para que las decisiones se puedan tomar con un conocimiento total 
de los hechos, basándose en la situación real, más que en meras esperanzas. Los 
responsables del programa podrían proporcionar para el bienio 1992-1993 una serie de cifras, 
con un mínimoy bajo el cual es poco probable que se sitúe la cifra real y un máximo 
razonable. 

El Dr. TEMGOUA (Camerún) pide alguna explicación sobre la distribución por continentes 
de las asignaciones del presupuesto ordinario que aparecen en las páginas B-231 y B-240 del 
documento y que no parecen tener en cuenta las necesidades de los países f especialmente en 
Africa. Por ejemplo el cuadro de la página B-231 muestra una reducción de las 
consignaciones del presupuesto ordinario para las actividades de los países en Africa de 
US$ 243 000 para 1990-1991 a US$ 43 000 para 1992-1993, mientras que en las cifras 
regionales e interpaíses aparece un aumento de US$ 32 000 a US$ 50 000. En las cifras para 
el SIDA en la página B-240 se observan los mismos cambios. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director 
del Programa Mundial sobre el SIDA por las mejoras en el ritmo de ejecución del programa, al 
haberse utilizado el 83X del presupuesto revisado de US$ 90,7 millones antes del 31 de 
diciembre de 1990. Sin embargo f la delegación del Reino Unido se ha sentido preocupada al 
enterarse, en la reciente reunión del Comité de Gestión del Programa, de que la financiación 
para el programa de 1990-1991 se queda corta en US$ 34,8 millones； es preciso animar al 
Programa Mundial sobre el SIDA y a su Director para que exploren todas las posibles vías 
para obtener fondos adicionales. El Reino Unido tiene el placer de confirmar su compromiso 
para 1991, que incluye además un pequeño aumento sobre sus contribuciones para 1989 y 1990 
al programa. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) respalda totalmente los comentarios del orador anterior. 
Además, parece que se olvida que algunas enfermedades de transmisión sexual pueden ser 
eliminadas: un ejemplo concreto es la sífilis congénita que, con un esfuerzo vigoroso y 
sostenido, se puede reducir significativamente o incluso eliminar en un futuro próximo. 
También es preocupante que estos esfuerzos parecen haber sido eclipsados por los de lucha 
contra el SIDA. 



La Dra. VIOLAKI-PARARES VA (Grecia) dice que ella también acoge con agrado la ejecución 
del Programa Mundial sobre el SIDA. Tomando como referencia el cuadro de la página B-240 
del documento presupuestario, observa que no hay consignaciones del presupuesto ordinario 
para las actividades regionales e interpaíses en Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo 
Oriental y Pacífico Occidental, aunque sí figuran cifras para los ingresos de otras 
fuentes. Puede ser útil incluir en el cuadro alguna explicación con los pormenores de estas 
otras fuentes. 

El Dr. HENDERSON, Director General Adjunto, en respuesta a la pregunta del delegado de 
Suecia sobre las disposiciones administrativas para la transferencia del programa de 
enfermedades de transmisión sexual al Programa Mundial sobre el SIDA y sobre las 
repercusiones que esta transferencia tiene en el presupuesto, dice que, en su última 
reunión, el Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA ha recomendado al Director 
General que el programa de enfermedades de transmisión sexual sea transferido en su 
totalidad al Programa Mundial sobre el SIDA, como una unidad separada, junto con su 
presupuesto. Está aún por ver qué va a ocurrir con las actividades relativas a las 
enfermedades de transmisión sexual en el contexto de la lucha contra el VIH o el SIDA. Hay 
motivos para pensar que se aumentarán los recursos para las enfermedades de transmisión 
sexual independientemente del SIDA y que en consecuencia habrá un aumento de las actividades 
relacionadas con este tipo de enfermedades. El Director General aún no ha tomado un 
decisión respecto a esta transferencia. 

En respuesta al delegado del Camerún, el orador dice que, como se ve en el párrafo 29 
de la página B-230 del documento del presupuesto por programas} la disminución de la 
consignación del presupuesto ordinario en la Región de Africa se debe a que en muchos países 
las actividades se costean con cargo a fondos disponibles del programa del SIDA. 

El Dr. MERSON, Director del Programa Mundial sobre el SIDA, explica que los recursos de 
su programa ahora están mucho más restringidos que en los años anteriores pues no se están 
expandiendo tan rápido como la pandemia. El Programa se ve obligado a sostener programas 
nacionales sobre el SIDA en más de 100 países, frente a los 50 de hace dos años. Es decir, 
que los ingresos del Programa Mundial sobre el SIDA ahora se igualan con sus gastos, en un 
momento en que la demanda de recursos, especialmente a nivel de los países, está aumentando； 
en muchos países ya existe la capacidad para absorber esos recursos； y la pandemia se está 
extendiendo. Esto es una desgracia si se tienen en cuenta las últimas previsiones para la 
pandemia facilitadas por la OMS la semana anterior: si el cálculo anterior para la 
infección por el VIH para el año 2000 había sido de 15 a 20 millones de adultos, el cálculo 
actual se cifra en alrededor de 30 millones de infecciones por el VIH en adultos y otros 10 
millones en niños, con lo que por lo menos 40 millones de personas van a estar infectadas 
por el virus en el año 2000. También se calcula que habrá unos 10 millones de adultos con 
SIDA, en comparación con el cálculo anterior de 5 a 6 millones y gran parte del aumento de 
esas previsiones es el resultado de la expansión de la pandemia en regiones de fuera de 
Africa, especialmente Asia y América Latina. 

El Programa Mundial sobre el SIDA está intentando mejorar la situación de los recursos 
disponibles mediante cuatro iniciativas. En primer lugar está calculando los recursos 
necesarios por países para los programas nacionales contra el SIDA para el decenio actual. 
Se prevé presentar esa información al Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA 
en noviembre de 1991, con la esperanza de poder definir las necesidades más claramente y así 
atraer más fondos. En segundo lugar, el Programa Mundial sobre el SIDA está propugnando un 
mayor apoyo a los programas nacionales por parte de las Naciones Unidas y los organismos 
bilaterales. En tercer lugar está trabajando con el Comité de Gestión para idear 
procedimientos mediante los cuales el Programa pueda recibir financiación específica, 
incluidas contribuciones de fuentes privadas, a ser posible antes del final de 1991. 
Finalmente y está esforzándose para utilizar sus recursos centrándose en las prioridades； se 
facilitará más información al respecto en el debate del punto 19 del orden del día. 

Con respecto a las cifras que ponen en tela de juicio los delegados de Francia y el 
Camerún el cálculo de los fondos extrapresupuestarios para 1992-1993 de US$ 232 millones se 
hizo al preparar el documento. El cálculo actual basado en un supuesto realista de la 
disponibilidad de medios, es de US$ 192 millones. Se ha pedido a la Secretaría que prepare 
un presupuesto de contingencia de US$ 150 millones en caso de que no se pudiesen conseguir 
los US$ 192 millones. Las reducciones en las asignaciones del presupuesto ordinario para la 
mayoría de las actividades reflejan el hecho de que la mayor parte de los países y las 



regiones depende de la utilización de recursos extrapresupuestarios para llevar a cabo las 
actividades de su programa. 

Actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles, y 13.15, 
Ceguera y sordera (programas 13.14 y 13.15) (documentos PB/92-93, páginas B-242 a 
B-246 y B-247 a B-250 y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 117-119 y 124) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al programa 
13.14, dice que el Consejo destaca la importancia de la meningitis meningocócica, 
especialmente la producida por los meningococos B, la única que en este momento no tiene una 
vacuna adecuada. También enfatiza la importancia de estudiar más a fondo las infecciones 
oportunistas, tanto intrahospitalarias, como en los enfermos de SIDA. Hace mención de la 
introducción de la vacunación contra la hepatitis В y probablemente en un futuro muy cercano 
también contra la hepatitis A. Se está haciendo un esfuerzo notable en la vigilancia 
epidemiológica en los 110 centros que tiene la Organización para la gripe, porque es muy 
importante conocer oportunamente las variaciones antigénicas del virus que nos permiten 
decir cuál magnitud va a tener para preparar una vacuna. Hace alusión al problema del 
dengue y particularmente la fiebre hemorrágica, especialmente en el territorio del Caribe y 
del Asia Sudoriental. Como se puede ver en la página B-246, si bien hay un aumento de 
US$ 11 millones en el presupuesto ordinario hasta US$ 15 millones para el próximo bienio 
para el programa 13.14, hay una disminución de los recursos extrapresupuestarios, pero no 
hay que preocuparse mucho porque probablemente van a aumentar. 

Con respecto al programa 13.15, el Consejo señala la importancia de la prevención de la 
ceguera y de la sordera, indicando que la mayoría de las causas de estos males son 
prevenibles. En el caso de la ceguera resalta que hay que luchar contra enfermedades como 
la oncocercosis y menciona el estudio sobre la colocación del cristalino intraocular en la 
cirugía por cataratas, sobre todo en países en desarrollo. Con respecto a la sordera, 
señala que muchos de los aproximadamente 45 millones de casos en el mundo se deben 
igualmente a infecciones prevenibles, especialmente la otitis media, que puede provocar, 
cuando no se trata adecuadamente o por no ser prevenida oportunamente, problemas de 
sordera. También hay que enfatizar los efectos ototóxicos de los medicamentos que se están 
utilizando en el tratamiento de algunas enfermedades. El presupuesto para el programa es 
pequeño, inclusive tiene una disminución para el próximo bienio y prácticamente no hay 
comprometidos fondos extrapresupuestarios, como se ve en el documento del presupuesto por 
programas, con la excepción del programa de la oncocercosis, que tiene un finaneiamiento 
distinto. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


