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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
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Jueves, 11 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor N. FIKRI BENBRAHIM (Marruecos) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996 -1997: 
punto 18 del orden del día (documento PB/96-97) (continuación) 

E X A M E N GENERAL: 1 punto 18.2 del orden del día (documentos A48/17 Corr.1, y Corr.2, 
A48/17 Add.1 y EB95/58) (continuación) 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades (continuación) 

5.1 Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles 
(continuación); y 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación) 

Lucha contra 丨as enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: 
iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil (resoluciones WHA40.34 y 
WHA44.7) (resolución EB95.R11 ; documento A48/13) 

El PRESIDENTE sugiere que, para acelerar el trabajo de la Comisión lo más eficazmente posible, se 
aplique el artículo 57 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y que las intervenciones 
de cada orador se limiten a tres minutos. 

Así queda acordado. 

El Dr. OUEDRAOGO (Burkina Faso) encomia el análisis presentado en el documento A48/13 sobre 
el papel de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas en la mortalidad de los niños 
menores de cinco años. Burkina Faso está aplicando programas recientemente desarrollados de lucha contra 
el paludismo y las enfermedades diarreicas y ha hospedado un simposio internacional sobre movilización 
social y comunicación para fomentar la terapia de rehidratación oral. De conformidad con la Iniciativa de 
Bamako, se han reestructurado los servicios de salud y se han creado distritos sanitarios en cuya gestión 
participan mucho las comunidades. Todo ello ha generado un clima que refuerza la lucha contra la morbili-
dad, y en particular contra la morbilidad infantil. 

Observa con interés la cooperación técnica planeada entre la OMS y un pequeño número de países 
sobre la lucha integrada contra la morbilidad infantil, un proyecto en el cual su Gobierno espera participar. 
Burkina Faso se felicita de la participación de los organismos de desarrollo internacional y organizaciones 
donantes en la aplicación de la iniciativa de lucha integrada y confía en que se movilizarán recursos suficien-
tes para que los países en dificultades puedan contar con un apoyo adecuado para sus esfuerzos por reducir 
la mortalidad de los menores de cinco años. Apoya el proyecto de resolución presentado en la resolución 
EB95.R11, con las enmiendas propuestas. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 

progresos realizados). 
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El Dr. BFTXAMY (Reino Unido) encomia el informe sobre la lucha integrada contra la morbilidad 

infantil presentado en el documento A48/13, que ilustra claramente los beneficios de ese enfoque. La OMS 

debería felicitarse de los buenos resultados de su colaboración, tanto dentro de la Organización como con 

otros órganos, en particular el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial; esa colaboración debe mantenerse y 

aunarse a un uso flexible de todos los recursos a disposición. 

La lucha integrada contra la morbilidad infantil significa un enorme adelanto respecto de los enfoques 

centrados en enfermedades específicas. Son particularmente dignos de mención los esfuerzos por comple-

mentar las directrices técnicas con una gama más amplia de intervenciones encaminadas a fomentar la 

petición y la prestación rápidas de la asistencia apropiada. Ese enfoque amplio debe mantenerse. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución 

EB95.R11. 

El Dr. CICOGNA (Italia) encomia los esfuerzos que han hecho posible la reducción espectacular de 

la dracunculosis en los últimos años. Todavía es preciso velar por qu,e esa enfermedad no se presente 

durante cinco años en ninguna de las zonas endémicas antes de poder confirmar su erradicación; se necesita-

rán recursos humanos y financieros y cierta voluntad política para que el proyecto tenga éxito. Los esfuerzos 

por eliminar la lepra para el año 2000 también han dado muy buenos resultados, pero es importante no 

dormirse en los laureles. Los progresos realizados pueden considerarse como un gran logro para la humani-

dad y sólo pueden servir para reforzar la credibilidad de la Organización. La erradicación de la poliomielitis 

también requiere esfuerzos nacionales e internacionales concertados. La inmunización, el apoyo de laborato-

rio, el seguimiento y la vigilancia exigen recursos, dedicación y colaboración entre las diferentes partes 

involucradas. Pregunta sobre la manera en que los fondos disponibles en el marco del epígrafe 5.1 del 

presupuesto por programas se dividirán entre las tres esferas principales de lucha contra las enfermedades que 

acaba de mencionar. 

Italia apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R11. 

También apoya la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil, pero, en vista del carácter multidisciplina-

rio del enfoque, pide información sobre el tipo de colaboración establecido y sobre las diferentes unidades 

y divisiones involucradas. 

La Dra. JEAN -FRANCOIS (Francia) cree que el informe presentado en el documento A48/13 debe 

estudiarse en el contexto de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de 1990，que ha establecido 21 

objetivos para reducir la morbilidad y la mortalidad de los niños y proporcionarles un entorno favorable a 

su supervivencia y pleno desarrollo. En 1995，cada país hará una evaluación a mitad de periodo de las 

actividades realizadas para alcanzar esos objetivos. El documento A48/13 es un recordatorio de que, pese 

a los progresos realizados, las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas siguen siendo 

las principales causas de morbilidad y mortalidad infantiles aun cuando puedan curarse y, sobre todo, 

prevenirse, con una cuantía modesta de fondos. Por esa razón, Francia apoya el plan de acción propuesto en 

el documento, confiando en que se dará prioridad a la morbilidad infantil y que el plan de acción recibirá los 

fondos necesarios. Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R11 con 

las enmiendas propuestas por las delegaciones del Pakistán y de los Países Bajos. 

La Profesora GUMBI (Sudáfrica) también apoya el proyecto de resolución. Está de acuerdo en que 

es necesario un enfoque integrado de la lucha contra la morbilidad infantil; dicho enfoque se apoya en la 

accesibilidad de los servicios, un programa ampliado de inmunización para combatir las enfermedades 

transmisibles y prioridad a la asistencia sanitaria integrada, preventiva, de promoción de la salud y terapéuti-

ca. Es esencial que haya una acción multidisciplinaria en colaboración con los organismos internacionales 

y los donantes. La oradora da las gracias a la OMS y a otros organismos por la ayuda prestada para 

promover un enfoque integrado de la asistencia sanitaria, que es fundamental para combatir la morbilidad 

infantil, y hace un llamamiento para que se apoyen los esfuerzos de Sudáfrica por combatir y contener un 

brote de hepatitis B. 
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El Sr. ZI Naiqing (China) dice que la lucha integrada contra las enfermedades diarreicas y las infeccio-
nes respiratorias agudas en los niños ha demostrado ser un método eficaz, económico y rápido de reducir la 
mortalidad infantil, objetivo fijado por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en 1990. Confía en que 
la OMS seguirá reforzando su colaboración con los Estados Miembros y proporcionando orientación sobre 
la formulación de programas y medidas adaptados a las necesidades específicas de los países. La Organiza-
ción también podría ayudar a resolver problemas relacionados con la ejecución de los programas y la 
presentación de informes sobre la lucha contra dichas enfermedades, así como con la capacitación. Debe 
alentarse a las organizaciones internacionales a que consigan apoyo financiero adicional para el programa. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) respalda el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB95.R11. Acoge con satisfacción el documento A48/13, pero le preocupa que ni en el informe ni en el 
proyecto de resolución se haga hincapié en la prevención. La prevención, como el tratamiento, debe estar 
integrada y abarcar cuestiones ambientales, tales como el agua, el saneamiento, la exposición ambiental al 
humo de tabaco, la alimentación y la nutrición, y la inmunización. Aun cuando apoya plenamente las 
enmiendas propuestas por los Países Bajos en relación con la prevención, considera que en el proyecto de 
resolución también debe hacerse referencia a un enfoque integrado de la prevención. 

El Dr. YAO SIK CHI (Malasia) felicita a la OMS por su investigación de vanguardia y por la elabora-
ción de directrices y de material didáctico para el tratamiento integrado de los niños enfermos en el primer 
nivel de los servicios de salud. Dicho material no debe limitarse a las enfermedades diarreicas y las infeccio-
nes respiratorias agudas, sino que debe abordar asimismo otras causas importantes de morbilidad infantil, 
tales como la malnutrición, las enfermedades prevenibles mediante vacunación, y el paludismo y otras 
enfermedades transmisibles. Ello contribuirá a promover un enfoque holístico del tratamiento de los niños. 
Con esa condición, su delegación puede apoyar el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) expresa el reconocimiento de su país por la 
promoción del Programa Ampliado de Inmunización por parte de la OMS y otros organismos, y su apoyo 
al programa de lucha integrada contra la morbilidad infantil. 

Le preocupa que muchos países en desarrollo y países menos desarrollados hayan tenido dificultades 
para mantener programas de inmunización infantil en años recientes. Una de las causas principales de ello 
ha sido que algunos países no han podido adquirir vacunas porque la decisión de ciertos países productores 
de vacunas de donar o vender las vacunas a los países necesitados está influida por consideraciones políticas. 
Su delegación apoya la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil y cree que las regiones deben ser autosuficien-
tes en la producción de vacunas. 

La República Islámica del Irán, que tiene una larga historia de producción de vacunas, es actualmente 
autosufíciente en vacunas para niños y está desarrollando vacunas nuevas. En 1994 y 1995 ha donado al 
Afganistán vacuna antipoliomielítica para días de inmunización nacional. 

La República Islámica del Irán ha adoptado una política integrada de atención sanitaria infantil y está 
decididamente a favor de la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil, aunque considera que es 
necesario hacer más para orientar a los médicos hacia esa política. 

La eliminación de las enfermedades prevenibles mediante vacunación y de otras enfermedades exige 
una cooperación estrecha entre los Estados Miembros a nivel regional y subregional. Su país, que está 
erradicando la poliomielitis y eliminando la lepra, el tétanos neonatal y el sarampión, es plenamente cons-
ciente de su cometido de prestar apoyo a los programas de vacunación en el marco de la operación MECA-
CAR, un esfuerzo conjunto para erradicar la poliomielitis del Oriente Medio, del Cáucaso y de las repúblicas 
del Asia central. 

El Sr. ACHOUR (Túnez) está de acuerdo en lo que atañe a la importancia asignada en el documento 
A48/13 a la atención primaria de salud, la nutrición sana y la lactancia natural como medios para reducir la 
mortalidad infantil. Los programas de inmunización y de lucha contra las enfermedades diarreicas han dado 
resultados positivos en todo el mundo, pero la disparidad existente entre las diferentes regiones hace necesa-
rio proseguir e intensificar la labor. Túnez apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución 
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EB95.R11，y especialmente el acento puesto en la lucha integrada contra la morbilidad infantil, considerando 
empero que debería haber un párrafo adicional sobre la necesidad de promover más actividades de preven-
ción relacionadas con el medio ambiente, el saneamiento, la lactancia natural y la nutrición sana y que el 
párrafo 2(3) debería hacer referencia al fortalecimiento y no sólo al mantenimiento de las actividades de 
lucha. 

El Dr. WEINBERGER (Austria) dice que la lucha exitosa contra las enfermedades diarreicas y las 
infecciones respiratorias agudas ofrece una base sólida sobre la cual elaborar un método integrado de lucha 
contra las principales causas de mortalidad infantil. También le complace observar el grado de cooperación 
que hay entre programas dentro de la OMS así como la estrecha colaboración con el UNICEF. Su delega-
ción apoya el proyecto de resolución presentado en la resolución EB95.R11 y desearía que hubiera a 
disposición más fondos con cargo al presupuesto ordinario para aplicar la iniciativa, además de los fondos 
extrapresupuestarios mencionados en el párrafo 3(6). 

El Dr. GEORGE (Gambia) acoge con beneplácito la iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil, 
que exhorta a un fortalecimiento de los servicios sanitarios comunitarios periféricos y de la atención primaria 
en general. Esta iniciativa contribuye a evitar el sinnúmero de programas verticales que están confundiendo 
a los ya desfavorecidos agentes de salud con diferentes mensajes e intervenciones específicas para cada 
enfermedad. El orador insta a los organismos donantes y organizaciones no gubernamentales que tengan 
proyectos dirigidos a enfermedades específicas a ser más flexibles y más sensibles a un enfoque de programa 
antes que de proyecto. 

Se necesitan imperiosamente medicamentos y suministros para combatir el paludismo, las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias agudas a nivel periférico para que los agentes de salud de la 
comunidad puedan tratar lo mejor y lo más precozmente posible a los niños enfermos. A ese respecto, apoya 
la Iniciativa de Bamako. Ve con agrado el desarrollo de directrices para la lucha integrada contra la 
morbilidad infantil; ya que dichas directrices serán aplicadas en la mayor parte de los casos por enfermeras, 
los manuales de capacitación deberían ser lo más sencillos y concisos posible. Por último, pregunta si la 
iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil se beneficiará de la redistribución del 5% de los recursos. 
Gambia apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LEOWSKI (Polonia) también ve con agrado el enfoque de lucha integrada contra la morbilidad 
infantil y apoya el proyecto de resolución. Con respecto al epígrafe 5.1 del proyecto de presupuesto por 
programas (documento PB/96 -97)，pregunta si la Secretaría puede aclarar el significado de «erradicación/eli-
minación de determinadas enfermedades transmisibles». 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia), encomiando el informe presentado en el documento 
A48/13, dice que es un derecho fundamental de todos los niños tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo el tener acceso a todas las formas de tratamiento que permitan salvar vidas, así como a 
la inmunización y a una mejor nutrición. Poniendo de relieve la importancia del Programa Ampliado de 
Inmunización, dice que deberían examinarse maneras de introducir vacunas nuevas a fin de que puedan 
ponerse a disposición de todos los niños y que deberían hacerse esfuerzos aún mayores para mejorar la 
cobertura de los programas de vacunación. 

Grecia apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R11 y propone que en el 
párrafo 3(2) (de la versión inglesa) se inserte la palabra «on» después de las palabras «research-and-develop-
ment». 

El Profesor DIF (Argelia) dice que desde 1986 su país ha llevado a cabo un programa nacional de 
lucha contra la mortalidad infantil en colaboración con la OMS y el UNICEF. El programa consiste 
esencialmente en combatir las principales causas de mortalidad, a saber: las enfermedades diarreicas y las 
enfermedades controlables mediante vacunación. Gracias a la inmunización generalizada, en particular la 
vacunación contra el sarampión que se ha hecho obligatoria en 1985, y a la utilización de sales de rehidrata-
ción oral, en cinco años la mortalidad infantil se ha reducido a 55 por 1000 entre los niños de menos de un 
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año. No obstante, en los dos o tres últimos años se ha mantenido en ese nivel, en particular debido al retraso 

en la aplicación del programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas; dichas infecciones son la 

causa principal de morbilidad y mortalidad infantiles en Argelia, donde tienen una tasa de letalidad del 35%. 

Se han organizado seminarios y talleres de formación durante el año pasado y se han identificado dos 

sectores piloto para la aplicación experimental del programa de lucha contra las infecciones respiratorias 

agudas, que se ampliará en cuanto lo permitan las condiciones materiales y se integrará en la campaña contra 

otras causas de morbilidad infantil. Su Gobierno está plenamente de acuerdo con el documento A48/13. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, haciendo uso de la palabra por 

invitación del PRESIDENTE, se complace en informar de una colaboración dinámica y fructífera continua 

con el Programa Mundial de Vacunas. El UNICEF ha participado activamente en la reciente operación de 

erradicación de la poliomielitis de MECACAR mencionada por un orador anterior, y la colaboración con la 

OMS se está ampliando para responder a la epidemia de difteria en Europa oriental y Asia central. Otro 

ejemplo de buena colaboración entre los dos organismos es una nueva iniciativa conjunta para mejorar la 

seguridad de las inyecciones. 

La iniciativa en pro de la vacuna infantil también sigue constituyendo un medio eficaz para la coopera-

ción multiorganismos sobre la labor de investigación y desarrollo en materia de vacunas, ya que promueve 

la autosuficiencia en la producción de vacunas y vela por la disponibilidad de vacunas para niños en los 

países en desarrollo. Con la adopción del Programa de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la 

Infancia, el UNICEF se ha comprometido a ayudar a los gobiernos en sus esfuerzos por reducir la mortalidad 

y la morbilidad infantiles para alcanzar las finalidades y las metas de final del decenio. 

El excelente informe del Director General (documento A48/13) destaca el hecho de que las principales 

causas que contribuyen a la mortalidad infantil son las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 

agudas, seguidas por el paludismo, el sarampión y la malnutrición. 

Mientras que es en la familia donde se deben entender bien y poner en práctica las normas básicas de 

higiene y la terapia de rehidratación oral, la capacidad de las familias para lograr y mantener la salud de los 

niños también depende de que tengan acceso a los servicios asistenciales y de la calidad de éstos. Es 

decisivo que haya a disposición de todos un conjunto de servicios sanitarios esenciales e integrados que se 

ocupen de los problemas prioritarios de salud de los niños. La lucha integrada contra la morbilidad infantil 

es un nuevo medio para combatir más eficazmente las causas inmediatas de la mortalidad infantil, sin olvidar 

que también es necesario seguir combatiendo sus causas subyacentes, a saber: las prácticas insalubres y la 

falta de acceso a los servicios sanitarios esenciales. El UNICEF está plenamente de acuerdo con el amplio 

apoyo que está recibiendo la lucha integrada contra la morbilidad infantil y se felicita del interés por reducir 

costos y de la colaboración generados por la misma. Seguirá contribuyendo a los esfuerzos desplegados para 

ello por la OMS mediante la prestación de apoyo para mejorar el acceso a recursos básicos tales como 

conocimientos e información, medicamentos esenciales, vacunas, equipo y suministros médicos y transporte 

para el envío de los casos urgentes. A nivel de país, el UNICEF está utilizando más ampliamente los 

instrumentos de gestión de la OMS, inclusive directrices técnicas y material didáctico, y desea vivamente 

seguir colaborando con la OMS y con otros asociados. El UNICEF apoya plenamente el proyecto de 

resolución que se está examinando. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo valora 

positivamente los esfuerzos conjuntos de la OMS, el UNICEF y otros órganos para emprender la lucha 

integrada contra la morbilidad infantil. El Consejo Ejecutivo ha llamado especialmente la atención sobre el 

problema de la malnutrición, que es la causa subyacente de la infecciones respiratorias agudas y de las 

enfermedades diarreicas. También ha puesto de relieve la importancia del compromiso de los Estados 

Miembros en la aplicación y el éxito de esa iniciativa. 

El Dr. KABORE, Oficina Regional para Africa, dice que el debate precedente ha sido especialmente 

importante para la Región de Africa, puesto que ésta se ocupa de enfermedades que causan una mortalidad 

elevada y entrañan una gran carga de trabajo para el personal sanitario. Aunque en los últimos años se han 

obtenido algunos resultados positivos, la mortalidad sigue siendo elevada, la cobertura de vacunación en 
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muchos países está decayendo, y las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas siguen 

siendo las principales causas de defunción de niños menores de cinco años. 

Para remediar la situación, la Oficina Regional ha reorganizado su Programa Ampliado de Inmuniza-

ción a fin de prestar apoyo a los Estados sobre una base geográfica definida por criterios epidemiológicos. 

Esa es, en efecto, la base del apoyo intensificado tanto para el Programa Ampliado de Inmunización como 

para la erradicación de la poliomielitis. Con respecto a las enfermedades diarreicas y las infecciones 

respiratorias agudas, ha desarrollado estrategias de apoyo a los países para reforzar su capacidad, su autorres-

ponsabilidad y la sostenibilidad de los programas con miras a la futura aplicación de la lucha integrada contra 

la morbilidad infantil. La iniciativa de lucha contra la morbilidad infantil responde a las necesidades de 

muchos países de la Región. La Oficina Regional les ofrecerá apoyo técnico, en estrecha colaboración con 

la Sede si fuera necesario. Confía en que la nueva iniciativa no detraerá fondos de los programas existentes 

que se ocupan de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, que forman una base 

sólida para su aplicación. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, expresa su agradecimiento por el apoyo de los delegados 

a las actividades propuestas; se ha tomado nota de todas las observaciones y sugerencias. En respuesta a los 

delegados de los Estados Unidos de América y de Gambia dice que, a nivel de la Sede, los programas de 

lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas no se beneficiarán en absoluto 

de la redistribución del 5% de los fondos que el Consejo Ejecutivo ha pedido que se transfiera a programas 

prioritarios; ya se había solicitado un pequeño aumento del presupuesto presentado al Consejo antes de 

pedirse la transferencia de otro 5%. Los programas que se benefician de la redistribución del 5% se indican 

en el documento A48/17, página 9. Los delegados observarán allí aumentos sustanciales a nivel regional 

para la lucha contra otras enfermedades transmisibles, que se utilizarán en parte en apoyo de los programas 

de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, incluida la lucha integrada 

contra la morbilidad infantil. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Italia, es difícil saber cuál será la distribución de fondos a 

nivel regional y de país entre la dracunculosis, la lepra y la poliomielitis, pero en la Sede la distribución es 

de aproximadamente dos partes para la dracunculosis, una para la lepra y una para la poliomielitis. Señala 

que esos tres prugramas reciben recursos extrapresupuestarios bastante sustanciales. Con respecto a la 

dracunculosis, ninguno de los recursos extrapresupuestarios proviene de la propia OMS, sino de otros 

organismos tales como el UNICEF, el PNUD y Global 2000. Asimismo, la lepra y la poliomielitis reciben 

financiación directa de otros organismos, pero también reciben fondos por conducto de la OMS. 

En respuesta al delegado de Polonia, que ha preguntado acerca del significado de erradicación y 

eliminación, dice que erradicación significa cero casos, y la eliminación de los agentes causantes de la 

enfermedad. Así pues, en lo concerniente a la poliomielitis y la dracunculosis, el objetivo es que no haya 

ningún caso y que se haya destruido completamente el organismo causante de las enfermedades. Con 

respecto a la lepra y al tétanos neonatal, la finalidad definida es eliminarlos como problemas de salud 

pública; en lo que respecto a la lepra ello significa menos de 1 caso por 10 000 habitantes en cada país, y 

en cuanto al tétanos neonatal, menos de 1 caso por 1000 nacidos vivos en cada distrito. Se confía en que 

en el futuro se conseguirá eliminar totalmente esas dos enfermedades, aun cuando no puedan erradicarse 

completamente los organismos causantes del tétanos. 

El Dr. TULLOCH, Director de la División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infeccio-

nes Respiratorias Agudas, da las gracias a los delegados por sus declaraciones de apoyo al programa de lucha 

integrada contra la morbilidad infantil. Piensa que a la pregunta del delegado de Australia sobre la colabora-

ción con el UNICEF ha respondido en gran medida el representante del UNICEF. La colaboración con este 

organismo ha sido excelente. Con respecto a la pregunta del delegado de Italia sobre la colaboración con 

la OMS, el Dr. Tulloch puede responder que ésta también es excelente. Los numerosos programas de la 

OMS involucrados figuran en la nota al pie de la página 5 del documento A48/13. 
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El PRESIDENTE invita luego a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por 

el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R11; con la incorporación de las enmiendas propuestas, el texto 

dice lo siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA40.34 y WHA44.7, relativas al fortalecimiento de los progra-

mas nacionales de prevención y tratamiento de casos infantiles de enfermedades diarreicas e infeccio-

nes respiratorias agudas; 

Consciente de la meta de reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y niños pequeños para 

el año 2000，fijada en 1990 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y del compromiso de la 

OMS de asegurar la supervivencia y el desarrollo sano de los niños, recogido en el Noveno Programa 

General de Trabajo; 

Observando con aprecio los progresos realizados en la ejecución de programas nacionales de 

lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas y el efecto que probable-

mente tendrán en la reducción mundial de la mortalidad de niños menores de cinco años; 

Inquieta, no obstante, ante el hecho de que las enfermedades diarreicas y las infecciones respira-

torias agudas siguen siendo las dos causas principales de mortalidad infantil, a las que, junto con el 

paludismo, el sarampión y la malnutrición, se deben siete de cada 10 defunciones de niños menores de 

cinco años en el mundo en desarrollo; 

Considerando, además, que para alcanzar las metas fijadas para el final del decenio en materia 

de reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños será preciso intensificar los esfuerzos y 

aumentar los recursos sensiblemente a escala mundial; 

Teniendo en cuenta que la OMS ha abierto el camino en el estudio y la preparación de pautas 

y de material didáctico para el tratamiento integrado de los casos infantiles en los servicios del primer 

nivel de atención sanitaria; 

Reconociendo que el UNICEF y ciertos organismos de cooperación bilateral e instituciones 

nacionales de investigación de países tanto desarrollados como en desarrollo se han comprometido a 

apoyar la iniciativa OMS de investigación y desarrollo para el tratamiento integrado de las enfermeda-

des de la infancia, 

1. APOYA la lucha integrada contra la morbilidad infantil como método más rentable para asegurar 

la supervivencia y el desarrollo sano de los niños; 

2. INSTA a los gobiernos de los países que aún no hayan alcanzado para el año 2000 las metas de 

reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños: 

1) a que acelere y mantenga los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las 

infecciones respiratorias agudas a fin de alcanzar la meta de reducción de la mortalidad de 

lactantes y niños en el año 2000; 

2) a que apliquen las directrices técnicas existentes para el tratamiento integrado de los casos 

infantiles y a que preparen la transición desde programas específicos contra las enfermedades de 

la infancia hasta un sistema integrado de lucha contra las morbilidad infantil con medidas 

permanentes para prevenir las enfermedades en los niños pequeños utilizando, si es posible, toda 

ia logística de desarrollo de la atención primaria de salud; 

3) a que refuercen los mecanismos existentes en el sistema de salud para la prevención de las 

enfermedades, la formación en el servicio, la logística, la comunicación, la supervisión, la 

vigilancia y la evaluación con el fin de disponer de una base sólida para una acción integrada 

contra la morbilidad infantil; 

4) a que refuercen y mantengan, durante el periodo de transición ai sistema integrado, las 

actividades de prevención y lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respirato-

rias agudas, así como las encaminadas a hacer frente a los problemas subyacentes de la malnutri-

ción en los niños; 
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3. PIDE al Director General: 

1) que siga desarrollando instrumentos prácticos, en particular directrices técnicas, guías de 
planificación, cursos de adiestramiento, material de comunicación y manuales para la planifica-
ción, la supervisión, la vigilancia y la evaluación de actividades nacionales de lucha integrada 
contra la morbilidad infantil; 

2) que promueva la prevención de las principales causas de mortalidad infantil; 

3) que promueva, coordine y apoye actividades de investigación y desarrollo para resolver los 
problemas técnicos y operacionales que se planteen en la preparación de los instrumentos 
prácticos y en la aplicación inicial de las medidas de lucha integrada contra la morbilidad 
infantil; 

4) que facilite el suministro de medios para prevenir infecciones respiratorias agudas, en 
particular la vacuna contra el Haemophilus influenzae 5 y un conjugado neumocócico para la 
vacunación de los niños en los países en desarrollo; 

5) que promueva el uso racional de agentes antimicrobianos como elemento esencial en la 
lucha integrada contra la morbilidad infantil y que siga de cerca la evolución de la resistencia de 
los principales microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas más importantes de 
la infancia a esos agentes, en estrecha coordinación con los esfuerzos que despliega la Organiza-
ción en relación con las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

6) que coopere con los Estados Miembros en la formulación de directrices técnicas, basadas 
en los instrumentos prácticos de la OMS, para la planificación y la ejecución de actividades 
nacionales de lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

7) que mantenga una colaboración estrecha y eficaz con otras entidades y organizaciones 
interesadas, en particular el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, para promover el concepto 
y la práctica de la lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

8) que se esfuerce en obtener los fondos extrapresupuestarios que se necesitan para la iniciati-
va precitada; 

9) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados, según 
proceda, sobre los progresos realizados. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud (continuación) 

3.2 Recursos humanos para la salud (resolución EB95.R6) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución sobre la reorientación de 
la enseñanza y del ejercicio de la medicina en pro de la salud para todos, en el que se reproduce el texto 
recomendado a la Asamblea de la Salud en la resolución EB95.R6, con las enmiendas propuestas por un 
grupo de redacción: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la necesidad de lograr la idoneidad, la calidad, la eficiencia y la equidad en la 
asistencia sanitaria en todo el mundo; 

Consciente de la importancia de contar con personal de salud en número y composición adecua-
dos con miras a una prestación óptima de asistencia sanitaria; 

Reconociendo la importancia de que se sitúe la enseñanza de la medicina en el contexto de una 
enseñanza multidisciplinaria y de que la atención primaria de salud se dispense de modo multidiscipli-
nario; 

Reconociendo la importante influencia de los médicos en el gasto sanitario y en las decisiones 
tendientes a modificar las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria; 
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Consciente de que los médicos pueden desempeñar una función central en el mejoramiento de 

la idoneidad, la calidad y la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria y en el logro de la salud 

para todos; 

Preocupada por la necesidad de adaptar las actuales prácticas médicas para responder mejor a las 

necesidades asistenciales de los individuos y de las comunidades, utilizando los recursos existentes; 

Reconociendo la necesidad de que las escuelas de medicina contribuyan más eficazmente a 

modificar las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria, incluidas las investigaciones y la 

prestación de servicios, así como las actividades de prevención y promoción, mediante una enseñanza 

más adecuada con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades de la población y mejorar 

su estado de salud; 

Reconociendo que las reformas en el ejercicio y la enseñanza de la medicina deben ser coordina-

das, pertinentes y aceptables; 

Reconociendo la importante aportación de las mujeres como personal médico; 

Considerando la posición privilegiada de la OMS para facilitar las relaciones de trabajo entre las 

autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales y las escuelas de medicina en todo el mundo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen, dentro del contexto de sus necesidades de recursos humanos para la salud, 

la especial contribución de los médicos y de las escuelas de medicina a la consecución de la 

salud para todos; 

2) a que colaboren con todos los órganos interesados, incluidas las asociaciones profesionales, 

para definir el perfil deseado del futuro médico y，si procede, las funciones respectivas y comple-

mentarias de los médicos generalistas y los especialistas y sus relaciones con otros prestadores 

de atención primaria de salud, con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades de 

la población y a mejorar su estado de salud; 

3) a que promuevan y apoyen las investigaciones sobre sistemas de salud para definir el 

número, la composición, la distribución, la infraestructura y las condiciones de trabajo óptimos 

del personal de salud, a fin de mejorar la idoneidad de la labor del médico y su eficiencia en la 

prestación de asistencia sanitaria; 

4) a que apoyen los esfuerzos para mejorar la idoneidad de los programas de enseñanza de la 

medicina y la contribución de las escuelas de medicina a la introducción de cambios en la 

prestación de la asistencia sanitaria y reformen la enseñanza básica con arreglo al espíritu de la 

labor y a las funciones de los médicos generales para su contribución a los servicios orientados 

a la atención primaria de salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva esfuerzos coordinados de las autoridades sanitarias, las asociaciones profe-

sionales y las escuelas de medicina para estudiar y aplicar nuevas modalidades de ejercicio y 

nuevas condiciones de trabajo que capaciten mejor a los médicos generales para identificar las 

necesidades sanitarias de la población que atienden y darles respuesta para potenciar la calidad, 

idoneidad, eficiencia y equidad de la asistencia sanitaria; 

2) que apoye el desarrollo de directrices y modelos que permitan a las escuelas de medicina 

y a otras instituciones docentes potenciar su capacidad de formación inicial y continua del 

personal médico y reorientar sus actividades de investigación, clínicas y de salud comunitaria 

para aportar una contribución óptima a los cambios en las modalidades de prestación de la 

asistencia sanitaria; 

3) que responda a las peticiones de cooperación técnica de los Estados Miembros para la 

introducción de reformas en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina, asociando a esa labor 

a las redes de centros colaboradores de la OMS y a las organizaciones no gubernamentales y 

utilizando los recursos disponibles en la OMS; 

4) que estimule y facilite la coordinación de una labor mundial de reforma de la enseñanza 

y el ejercicio de la medicina que sea conforme con los principios de la salud para todos, copatro-
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cinando reuniones consultivas e iniciativas regionales en las que se presenten las políticas, 

estrategias y directrices adecuadas para universitarios y graduados, recopilando y difundiendo la 

información pertinente y vigilando los progresos realizados en este proceso. 

5) que preste particular atención a las necesidades de muchos países que carecen de medios 

para formar a sus propios médicos; 

6) que presente al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión un informe sobre la reorientación de 

la enseñanza y el ejercicio profesional de todos los demás prestadores de atención primaria de 

salud con miras al logro de la salud para todos, como complemento de la reorientación dada en 

la presente resolución a la enseñanza y al ejercicio de la medicina, y que pida al Consejo 

Ejecutivo que presente sus recomendaciones sobre ese tema a la 49a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

La Sra. NESBITT (Australia) señala que en el párrafo 2(5) (versión inglesa), en lugar de la palabra 

«form» sería más adecuado utilizar la palabra《train». 

La Dra. SALMON (Estados Unidos de América) dice que su delegación considera que el párrafo 2(6) 

no presta suficiente atención a los resultados específicos previstos en la resolución, considerando en particular 

que en el debate habido en la Comisión sobre la enseñanza de la medicina se ha reconocido, entre otras 

cosas, la importancia de la capacitación de personal de enfermería y partería. Por consiguiente, su delegación 

sugiere las siguientes enmiendas del párrafo 2(6): que se sustituya la expresión «todos los demás prestadores 

de atención primaria de salud» por «el personal mundial de enfermería y partería» y que después de la 

palabra «tema»，se inserten las palabras «y sugerencias para el estudio de otros grupos clave de prestadores 

de atención primaria». 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) respalda la intervención de la delegada de los Estados Unidos de 

América. Sin embargo, dado que tal vez sea prácticamente difícil que se presente al Consejo Ejecutivo tan 

temprano como en su 97a reunión un informe sobre la reorientación de la formación de todos los grupos de 

prestadores de asistencia sanitaria, como proponen los Estados Unidos de América, el orador sugiere que en 

el párrafo 2(6) se pida al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión un informe 

sobre la reorientación de la formación médica del personal mundial de enfermería y partería, y en su 99a 

reunión, un informe similar relativo a otros prestadores de atención sanitaria con miras al logro de la salud 

para todos, junto con una petición al Consejo Ejecutivo de que presente sus recomendaciones sobre los dos 

informes, respectivamente, a las 49a y 50a Asambleas Mundiales de la Salud. 

La Sra. LORD (Canadá) y la Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia), subrayando la importancia de 

una orientación de atención primaria para todos los dispensadores de asistencia sanitaria, comparte las 

opiniones de los Estados Unidos de América y aprueba la enmienda propuesta por Malta. 

La Profesora GUMBI (Sudáfrica) dice que no es contraria al enfoque de equipo multidisciplinario de 

la formación de los profesionales de la salud; sin embargo, le preocupan las connotaciones posiblemente 

limitadas de las expresiones «enseñanza de la medicina» y «ejercicio de la medicina» (la oradora recalca la 

palabra «medicina»). Piensa que sería preferible hablar de la enseñanza impartida al «personal de salud» y 

de la «práctica asistencial» en pro de la salud para todos. De esa manera debería ponerse fin a la comparti-

mentación, que tantas personas estiman contraproducente. 

El Dr. MUKHERJEE (India) coincide en general con las observaciones de la delegada de Sudáfrica. 

Recordando que las consultas sobre el proyecto de resolución han dado lugar, entre otras cosas, a una 

fórmula de compromiso consistente en incluir en el preámbulo una declaración sobre la importancia de la 

atención primaria, pregunta si es apropiado individuar al personal de enfermería, partería y otros prestadores 

de atención primaria en una resolución que se refiere esencialmente a la enseñanza y al ejercicio de la 

medicina. 
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El Dr. MYINT (Myanmar) comparte la opinión de que la formación del personal de enfermería y 
partería es muy importante para la atención primaria. Al mismo tiempo, se pregunta por la pertinencia de 
esa cuestión en una resolución sobre la enseñanza y el ejercicio de la medicina. 

El PRESIDENTE sugiere que, para ahorrar tiempo a la Comisión, un grupo de trabajo informal de 
delegaciones interesadas podría tratar de llegar a un texto de aceptación general. 

Así queda acordado. 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud de la familia (continuación) 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (continuación) 

Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención 
(resolución WHA47.9) (documento A48/10) (continuación) 

El Dr. HU Ching -Li, Subdirector General, da las gracias a las delegaciones por sus útiles observacio-
nes sobre la salud de la familia/comunidad y cuestiones de población, así como al grupo de redacción que 
se ha ocupado de la resolución contenida en el documento A48/10 por su eficacia en la preparación de un 
texto enmendado. Durante las deliberaciones, varias delegaciones han pedido que el título del epígrafe del 
presupuesto por programas que se está examinando se cambie por el de «salud reproductiva» para que se vea 
reflejada la importancia que asignan a esa cuestión. No obstante, dicho epígrafe abarca varios programas, 
de los cuales la salud reproductiva es sólo uno. El grupo de redacción ha recomendado que el Director 
General tome las medidas de gestión y redacción necesarias para indicar que la salud reproductiva es un 
programa importante en el marco del epígrafe 4.1. El Consejo de Políticas Mundiales tendrá en cuenta esa 
recomendación inmediatamente después de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión A a examinar un proyecto de resolución titulado «Salud 

reproductiva: función de la OMS en la estrategia mundial», en el que se reproduce el texto presentado a la 

anterior Asamblea de la Salud en el documento A48/10, con las enmiendas propuestas por el grupo de 

redacción al que se refirió el Subdirector General. El texto dice así: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y planificación de la 

familia: calidad de la atención - salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia mundial; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27，WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10, WHA47.9 y EB95.R10, relativas a numerosos aspectos de la salud reproductiva; 

Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema 

de las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en particular 

el documento sobre la posición de la OMS en materia de salud, población y desarrollo, preparado para 

la Conferencia; 

Tomando nota de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa 

al informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular el párrafo 

dispositivo 22，en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones afínes 

del sistema de las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, modifiquen su programa y 

sus actividades en consonancia con el programa de acción; 

Reconociendo que, como elemento central de la salud de la mujer, la salud reproductiva ha de 

ser promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en 

Beijing, y en otros foros internacionales; 
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Tomando nota de la actual fragmentación de las actividades en materia de salud reproductiva en 
la OMS y pidiendo un enfoque más coherente en el establecimiento de prioridades y en el desarrollo 
y gestión de programas, 

1. APOYA el papel desempeñado por la Organización en el marco de la estrategia mundial de salud 
reproductiva, tal como se expone en el documento A48/10; 

2. REAFIRMA la función excepcional que incumbe a la Organización con respecto a la labor de 
promoción, las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de la 
salud reproductiva; 

3. SUBRAYA la necesidad de mantener la coordinación con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas a fin de facilitar apoyo internacional para la preparación y la aplicación de estrategias 
de salud reproductiva en los países, de acuerdo con los principios elaborados en el Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y, en particular, con total respeto 
por los diversos valores religiosos y éticos y entornos culturales, y de conformidad con los derechos 
humanos internacionales universalmente reconocidos; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que sigan elaborando y fortaleciendo sus programas de salud 
reproductiva, y en particular: 

1) a que evalúen sus necesidades en materia de salud reproductiva y elaboren principios 
orientadores a plazo medio y largo con arreglo a los criterios establecidos por la OMS, prestando 
particular atención a la equidad y a las perspectivas y la participación de quienes han de ser 
atendidos y respetando los principios internacionalmente reconocidos de los derechos humanos; 
2) a que refuercen la capacidad del personal sanitario para hacer frente, respetando las 
características culturales, a las necesidades de salud reproductiva de los individuos, según su 
edad, mejorando los planes de estudios y metodologías para la formación del personal sanitario 
en salud reproductiva y sexualidad humana, y para facilitar apoyo y orientación a los privados, 
los padres, los profesores y otras personas con influencia en estas esferas; 
3) a que vigilen y evalúen regularmente los progresos, la calidad y la eficacia de sus progra-
mas de salud reproductiva, informando al respecto al Director General como parte del seguimien-
to regular de los progresos de las estrategias de salud para todos; 

5. PIDE al Director General: 
1) que incluya los progresos realizados en materia de salud reproductiva en sus informes 
periódicos sobre los progresos de las estrategias de salud para todos; 
2) que prosiga sus esfuerzos para aumentar los recursos destinados a reforzar la salud repro-
ductiva en el contexto de la atención primaria de salud, incluida la salud de la familia. 
3) que elabore un enfoque programático coherente de las investigaciones y la acción en salud 
reproductiva y atención de salud reproductiva en la OMS para superar los actuales obstáculos 
estructurales a una planificación y ejecución eficientes. Esto se llevaría a cabo en estrecha 
consulta con los Estados Miembros y partes interesadas, y se presentaría un informe a la 97a reu-
nión del Consejo Ejecutivo y a la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 
4) que fomente prácticas éticas en el campo de la reproducción humana para proteger la salud 
y los derechos humanos de los individuos en diferentes entornos sociales y culturales. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) dice que la Comisión conoce bien las reservas de su delegación 
sobre determinadas observaciones expresadas en el documento A48/10. Si la resolución se somete a 
votación, su delegación se abstendrá de votar. 

13 



A48/A/SR/10 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) propone que, en el párrafo 3 del proyecto de resolución, después 

de las palabras《derechos humanos» se inserte la palabra «internacionales». 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

4.2 Comportamiento sano y salud mental (resolución EB95.R9) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución sobre una estrategia 

internacional de lucha antitabáquica, en el que se reproduce el texto recomendado a la Asamblea de la Salud 

en la resolución EB95.R9, en su forma enmendada por un grupo de redacción. El texto dice así: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y reiterando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20，en 
las que se reclaman estrategias antitabáquicas a largo plazo, completas y multisectoriales, y se ponen 
de relieve los aspectos más importantes de las políticas nacionales, regionales e internacionales en ese 
sector; 

Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de tabaco o salud, y enterada de 
que este año llega a su término el plan de acción del programa «tabaco o salud» para 1988-1995; 

Teniendo en cuenta que el Director General y la Secretaría han contribuido al éxito de la Novena 
Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 1994)，en la que se adoptó una 
estrategia internacional de lucha antitabáquica que abarcaba los aspectos esenciales de la política de la 
OMS en este sector: el control de la promoción de los productos tabáquicos, la reducción de la 
demanda, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, los programas de abandono del hábito de 
fumar, las políticas económicas, las advertencias sanitarias, la regulación del contenido de alquitrán y 
nicotina en los productos tabáquicos, los ambientes exentos de humo y la comercialización y vigilancia, 

1. ENCOMIA la respuesta de la Organización de Aviación Civil Internacional que ha prohibido que 

se fume en todos los vuelos internacionales a partir del 1 de julio de 1996; 

2. INSTA a los Estados Miembros que han aplicado ya con éxito la totalidad o la mayor parte de 
una estrategia completa de lucha antitabáquica a que presten ayuda a la OMS, en asociación con el 
centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre tabaco o salud (ubicado en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), a fin de que esos órganos puedan 
coordinar eficazmente la prestación oportuna y efectiva de asesoramiento y apoyo a los Estados 
Miembros que deseen mejorar sus estrategias de lucha antitabáquica, particularmente con respecto a 
advertencias sanitarias en productos tabáquicos exportados; 

3. PIDE al Director General: 
1) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la posibilidad de establecer, 
teniendo en cuenta los actuales convenios y tratados comerciales o de otro tipo, un instrumento 
internacional apropiado, por ejemplo una normativa, una declaración o un Convenio Internacio-
nal sobre Lucha Antitabáquica, para su adopción por las Naciones Unidas; 

2) que informe de esta resolución al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

3) que refuerce la función y la capacidad de la OMS en materia de «tabaco o salud», y que 

presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un plan de acción para el programa de tabaco 

o salud correspondiente al periodo 1996-2000. 

La Dra. VIOLAKI -PARAKESVA (Grecia) propone que, en el párrafo 3(3), después de la palabra 

«función» se añada «de promoción». 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades (reanudación) 

5.1 Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles 
(reanudación); y 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (resolución EB95.R7) 
(reanudación) 

Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes (resoluciones 
WHA39.27, WHA44.8, WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32 y WHA46.36) 
(resolución EB95.R12; documento A48/15) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión tres proyectos de resolución. Dos de ellos han 
sido recomendados por el Consejo Ejecutivo, a saber: uno sobre la prevención de los defectos de audición, 
en su resolución EB95.R7 y el otro sobre la prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas nuevas, 
emergentes y reemergentes, en su resolución EB95.R12. El tercero, que se refiere a la revisión y actualiza-
ción del Reglamento Sanitario Internacional, fue propuesto por las delegaciones de Bahrein, los Emiratos 
Arabes Unidos, Omar y Qatar. Este último dice así: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la adopción del Reglamento Sanitario Internacional por la 22a Asamblea Mundial de 

la Salud en 1969，su modificación por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en 1973，con la adopción 
de disposiciones relativas al cólera, y su posterior revisión por la 34a Asamblea Mundial de la Salud 
en 1981 para excluir la viruela, a la vista de su erradicación mundial; 

Consciente de que la peste, el cólera y la fiebre amarilla se han designado enfermedades sujetas 
ai Reglamento; 

Reconociendo que la finalidad del Reglamento es conseguir la máxima protección posible contra 
las infecciones con un mínimo de trabas para el tráfico internacional; 

Reconociendo además que el Reglamento tiene por objeto asegurar esa protección impidiendo 
que las infecciones se propaguen desde los países en que existen o adoptando medidas para contenerlas 
al arribo; 

Tomando nota de que existe una evolución constante en la amenaza que representan para la salud 
pública las enfermedades infecciosas en relación con los propios agentes, con la facilidad de su 
transmisión en unos contextos físicos y sociales cambiantes y con la capacidad de diagnóstico y 
tratamiento; 

Preocupada por la amenaza que supone el aumento considerable del tráfico internacional, 
especialmente del transporte aéreo comercial, que puede contribuir a propagar rápidamente las enferme-
dades infecciosas; 

Plenamente consciente de que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de las activida-
des de lucha contra las enfermedades a nivel nacional constituye la principal defensa contra la propaga-
ción internacional de las enfermedades transmisibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que participen en la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional, aportando conocimientos especializados, experiencia y sugerencias nacionales; 

2. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a que cooperen en la revisión del 
Reglamento Sanitario Internacional; 

3. PIDE al Director General: 
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1) que adopte medidas para preparar una versión revisada del Reglamento Sanitario Interna-
cional y presentarla a la Asamblea de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 21 de la Constitución. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que el brote de peste ocurrido en la India en 1994 ha 
revelado bruscamente las deficiencias de que se adolece en cuanto a preparación nacional e internacional para 
responder rápida pero racionalmente a los casos de enfermedades infecciosas que entrañan o parecen entrañar 
una amenaza para la salud pública. Aunque el Reglamento Sanitario Internacional constituye una base sólida 
para responder a un brote semejante, son pocos quienes lo conocen realmente. Esa situación debe remediarse 
mediante un mayor apoyo de la OMS, en coordinación con organismos tales como la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). Comprende apoyo para la preparación nacional para emergencias 
resultantes de enfermedades infecciosas, así como medidas de la propia OMS para asegurar respuestas más 
eficaces. Como parte de ese esfuerzo, la OMS revisará el Reglamento Sanitario Internacional y，más tarde 
en el año, celebrará una consulta informal con la OACI, entre otros participantes. Después de esa consulta 
y a la luz de los resultados de una segunda consulta con la OACI en 1995，sobre la desinsectación de los 
aviones, se convocará el Comité de Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmisibles para que 
examine y proponga revisiones del Reglamento para su adopción por la Asamblea de la Salud probablemente 
en 1997 ó 1998. En el proyecto de resolución sobre el cual ha llamado la atención el Presidente se apoya 
la revisión del Reglamento. 

El Dr. THYLEFORS, Programa de Prevención de la Sordera y los Defectos Auditivos, refiriéndose al 
proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R7, dice que la prevención 
de los defectos de audición es una actividad muy modesta en la OMS y depende casi totalmente de fondos 
extrapresupuestarios y de colaboración con una red internacional de organizaciones no gubernamentales. La 
acción propuesta en la resolución seguirá administrándose de esa manera. 

El Profesor LOUKOU YAO (Côte d'Ivoire) da las gracias al Director General por su informe sobre 
la prevención y lucha contra las enfermedades nuevas y emergentes (documento A48/15) y expresa su apoyo 
al proyecto de resolución sobre el asunto, recomendado en la resolución EB95.R12. Llama la atención sobre 
la incidencia del virus de Ebola entre los refugiados liberianos en Côte d'Ivoire y sobre la propagación de 
la úlcera de Burili por falta de tratamiento o de conocimiento de su epidemiología y fisiopatología. Reitera 
el llamamiento de su país para recibir apoyo de la OMS en la prevención y lucha contra esas infecciones. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) apoya el proyecto de resolución sobre la prevención de los 
defectos de audición, tema sobre el cual su país está preparando directrices nacionales. También apoya el 
proyecto de resolución sobre la revisión y actualización del Reglamento Sanitario Internacional. 

El proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo sobre las enfermedades nuevas y 
emergentes es muy importante y éste también tiene el apoyo pleno de Nueva Zelandia. La frecuencia de la 
resistencia de los patógenos bacterianos a los agentes antimicrobianos es cada vez más alarmante; para 
prevenir la emergencia de patógenos resistentes, los medicamentos antimicrobianos deben ser fáciles de 
conseguir, deben prescribirse y dispensarse correctamente y el paciente debe consumirlos correcta y comple-
tamente. Errores debidos a desconocimiento, ignorancia, negligencia, políticas obstructivas y malos entendi-
dos pueden entorpecer el proceso en cualquier nivel. Por consiguiente, la Dra. Durham sugiere que en el 
párrafo 1(4) de la resolución EB95.R12, se sustituyan las palabras «la prescripción y la disponibilidad» por 
«la prescripción, la disponibilidad y la administración», para que se vea reflejado el alcance de la actividad 
necesaria. 

La Sra. LORD (Canadá) encomia a la OMS por sus esfuerzos para llamar la atención mundial sobre 
las enfermedades infecciosas, nuevas, emergentes y reemergentes y para movilizar la energía internacional 
a fin de mejorar la vigilancia, fortalecer los servicios de laboratorio y dar respuestas eficaces. À medida que 
aumenta la población mundial, las fronteras ecológicas naturales parecen desaparecer y todos los Estados 
Miembros han pasado a ser vulnerables a los nuevos patógenos y a la virulencia cada vez mayor de los 
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agentes microbianos establecidos. Como país de inmigración, al Canadá le preocupa especialmente la 
cuestión y ha hecho por ello una modesta contribución a la OMS con objeto de fortalecer los programas 
sobre enfermedades infecciosas emergentes. Mediante el fortalecimiento de los servicios nacionales de 
laboratorio, el acopio y la difusión rápidos de información mundial sobre vigilancia, el uso eficaz de centros 
colaboradores y la coordinación de las respuestas internacionales a las enfermedades infecciosas nuevas y 
emergentes, la OMS tiene un cometido excepcional y decisivo. La oradora apoya firmemente el proyecto de 
resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R12. 

También expresa su firme apoyo al proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R7. 
Nuevos indicios sugieren que la carga mundial de los defectos de audición es mayor de lo que se creía y 
gran parte de ese problema es prevenible. Se felicita del interés demostrado por las organizaciones no 
gubernamentales en apoyo de la OMS y de actividades a nivel de país en ese sector, en particular la Federa-
ción Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología. 

El Sr. ORDING (Suecia) apoya el proyecto de resolución sobre la revisión y actualización del Regla-
mento Sanitario Internacional; dicha revisión será apropiada y oportuna. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) da las gracias al Director General por la preparación de los documen-
tos A48/15 y A48/13. Comunica que la Arabia Saudita se ha propuesto establecer un programa de preven-
ción de las enfermedades transmisibles, y que en 1994 en su país no se ha registrado ningún caso de 
enfermedades tales como el cólera. Prosigue la campaña de vacunación antituberculosa. La Arabia Saudita 
está plenamente informada de la situación reinante en los países vecinos en relación con las enfermedades 
transmisibles, incluidas las enfermedades emergentes y reemergentes, gracias a un sistema regional e 
internacional de intercambio de información. Se ha establecido un programa de prevención de la transmisión 
de las enfermedades transmisibles, y en particular del cólera durante el periodo de peregrinación. Se basa 
en una extensa cooperación entre diversos ministerios, la OMS y otras organizaciones internacionales 
interesadas; el tratamiento de las aguas y medidas de limpieza del medio ambiente; un mayor hincapié en el 
tratamiento clínico y preventivo; una mejor cooperación entre la Arabia Saudita y los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América; y medidas de lucha contra el dengue. 

Pese a los mejores esfuerzos de la comunidad internacional, incluida la OMS, la tuberculosis ha pasado 
a ser una emergencia mundial y es la primera causa de mortalidad en muchos países. Por consiguiente, el 
Dr. Khoja pone de relieve la importancia de los programas integrados de salud, especialmente para la 
atención primaria. 

Propone tres adiciones al proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R12，a saber: en el 
párrafo 1(3), después de «la detección,» insertar las palabras «la rápida notificación,»; en el párrafo 3(2)， 
antes de «información sobre la vigilancia», insertar la frase «y promoción en esa especialización» y la frase 
«definiciones de casos». Con esas enmiendas, apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MUKHERJEE (India) recuerda que, en septiembre -octubre de 1994，se produjo un brote focal 
de peste en la India occidental, con unos pocos casos satélites en otras partes del país. Ese tipo de incidentes 
ocurren regularmente en todas partes del mundo. La situación ha sido rápidamente controlada gracias a los 
intensos esfuerzos del Gobierno y de todos los organismos interesados. No obstante, la India tuvo graves 
dificultades porque muchos países reaccionaron de forma exagerada anulando vuelos sin aviso previo y 
suspendiendo la importación de mercancías, aun cuando la India estaba aplicando el Reglamento Sanitario 
Internacional. Da las gracias a la OMS, a los Estados Unidos de América y a la Federación de Rusia por su 
apoyo oportuno. 

Para que en el futuro no se presente una situación semejante, sugiere que en el proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB95.R12, al final del párrafo 3(1) se añada la frase «y para difundir rápidamente 
la información pertinente en todos los Estados Miembros»，y en el párrafo 3(2)，la cláusula final se modifi-
que para que diga «…coordine su aplicación entre Estados Miembros, organismos y demás grupos interesa-
dos». Con esas enmiendas, apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución 

EB95.R7, teniendo presente la importancia de la prevención de la sordera, en particular entre los niños. 

Comunica que Marruecos, con la asistencia de la OMS, acaba de establecer un programa nacional encamina-

do a integrar la lucha contra la sordera en los servicios de atención primaria. 

Apoyando firmemente el proyecto de resolución presentado en la resolución EB95.R12, sugiere que, 

si en los párrafos 1(1) y 1(2) se omitiera la referencia a los «brotes»，el texto podría aplicarse a los casos 

aislados al igual que a los brotes. 

Con respecto a la recomendación contenida en el párrafo 389 del documento PB/96-97, dice que la 

investigación es una prioridad importante y necesaria para los países en desarrollo en la prevención y lucha 

contra las enfermedades tropicales. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) acoge con beneplácito y apoya firmemente el documento 

A48/15. En lo concerniente a las medidas por adoptar para establecer un plan mundial de lucha contra las 

enfermedades infecciosas emergentes, considera que la atención debería centrarse en una red de vigilancia 

mundial tendente a la pronta alarma, y por ende en el primero y segundo de los cuatro objetivos específicos 

propuestos en el párrafo 7 del documento. Se necesita mucho un criterio firme y estimulante de la OMS en 

ese sector. La OMS también debería coordinar y llevar a cabo con otras organizaciones internacionales, tales 

como la Unión Europea, actividades de prevención, tratamiento e investigación en el marco de los programas 

y presupuestos existentes. Apoya el proyecto de resolución presentado en la resolución EB95.R12. 

Con respecto al proyecto de resolución sobre la revisión y actualización del Reglamento Sanitario 

Internacional, propone que después del quinto párrafo del preámbulo se inserte un nuevo párrafo que diga 

así: «Tomando nota de que el Reglamento debe estar basado en sólidos conocimientos de epidemiología y 

salud pública». 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) dice que todas las medidas de acción futura 

propuestas en el documento A48/15 parecen importantes y prácticas. La primera prioridad es fortalecer la 

vigilancia mundial, para lo cual es preciso establecer un sistema cuyo componente más importante sea la 

notificación. Comunica que la República Islámica del Irán ha introducido recientemente un enfoque de la 

vigilancia basado en la comunidad en el marco de un sistema nacional de vigilancia de la morbilidad. 

Considera que debe reformarse la legislación sobre la notificación obligatoria de las enfermedades. 

Es preciso concentrarse en la formación de funcionarios de salud pública capaces de ocuparse compe-

tentemente de las enfermedades transmisibles, en lugar de formar un número cada vez mayor de especialistas, 

y la lucha contra las enfermedades transmisibles debe estar orientada hacia la comunidad. Está plenamente 

de acuerdo con el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R12. 

En cuanto al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R7, debería concederse más 

importancia a la prevención de la sordera de etiología congénita, que requiere una atención de rehabilitación 

de largo plazo, inclusive una educación especial. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) sugiere que en el párrafo 1(1) del proyecto de resolución 

propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R7, sobre prevención de los defectos de audición, 

se inserten las palabras «así como en los ancianos,» después de «detección precoz en los niños,». 

En cuanto a los párrafos 392 y 442 del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96-97), 

llama la atención sobre la prevalencia de varias zoonosis importantes en la zona mediterránea e indica 

algunas de las medidas de lucha que se están adoptando. 

Con respecto a las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, está de acuerdo en que es esencial 

reforzar la capacidad internacional de prevención y lucha contra las mismas. Por consiguiente, sugiere tres 

enmiendas al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R12, a saber: 

en el párrafo 1(1) debe hacerse referencia a la detección precoz, de brotes epidémicos; deben añadirse un 

nuevo párrafo 1(7) que diga: 《a que combatan los brotes epidémicos y promuevan la notificación precisa y 

oportuna de casos a nivel nacional e internacional», y un nuevo párrafo 3,(5), que diga «que mejore la 

vigilancia y la evaluación del programa en los planos nacional, regional y mundial»; el actual párrafo 3(5) 

pasaría a ser el párrafo 3(6). 
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El Dr. HAMDAM (Emiratos Arabes Unidos) dice que, en una época de rápido avance tecnológico y 
aún más rápidas comunicaciones y viajes internacionales, se necesitan nuevos métodos de prevención y lucha 
contra la propagación de enfermedades transmisibles. Los Estados Miembros tienen la obligación de prevenir 
tanto la exportación como la importación de dichas enfermedades. El proyecto de resolución sobre la 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional, patrocinado también por el Canadá y la Arabia Saudita, tiene 
por objeto contribuir a ello. 

Volviendo al documento A48/15, considera que la afirmación del párrafo 2 en el sentido de que el 
brote de peste en la India amenaza a otros países de Asia Sudoriental entraña una subestimación de los 
hechos; la facilidad actual para viajar es tal que esa epidemia amenaza a todos los países. 

El Dr. MAREY (Egipto) lamenta que en el documento A48/15 no se enumeren las causas o los 
vectores de la enfermedades infecciosas, no se proponga ninguna acción para combatir su transmisión, y no 
se sugiera ninguna medida para que no reaparezcan en una región particular. El programa de lucha contra 
las enfermedades transmisibles en Egipto comprende la lucha contra las zoonosis y se han tomado medidas 
que rigen la importación de animales. Apoya los proyectos de resolución presentados en las resoluciones 
EB95.R7 y EB95.R12. 

El Sr. ABDUL HALIM (Bangladesh) dice que el problema en gran medida prevenible de los defectos 
de audición está aumentando; se estima que en el mundo unos 112 millones de personas padecen una pérdida 
moderada a grave de audición. El proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R7 refleja la 
preocupación mundial acerca del problema y propone medidas útiles para abordarlo. En armonía con esas 
propuestas, en Bangladesh se ha emprendido un proyecto para formar personal en materia de atención 
otiátrica primaria y eliminación de las causas prevenibles de la sordera y para sensibilizar al público acerca 
de las discapacidades y minusvalías. 

La Dra. KEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa que el documento A48/15 
es útil para la sensibilización del público acerca de la amenaza continua a la salud pública que representan 
las enfermedades infecciosas y acerca de la importancia de mantener las medidas de lucha. El Reino Unido 
apoya muchas de las propuestas formuladas en el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB95.R12, pero sugiere que se examinen atentamente en el contexto de los recursos disponibles y que toda 
acción subsiguiente se adopte en el marco de otras iniciativas emprendidas en ese sector. 

El Dr. DIF (Argelia) también apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R12， 
que aborda cuestiones que afectan directamente a su país. La aplicación del Programa Ampliado de Inmuni-
zación en los 20 últimos años ha dado lugar a una prevalencia decreciente e incluso a la eliminación de 
determinadas enfermedades tales como la difteria, el sarampión y la poliomielitis. En los tres últimos años, 
empero, la difteria ha reaparecido debido al hecho de que un 5-15% de la población no ha sido vacunada en 
los 20 últimos años y a insuficiencias en la cadena de frío. Además, la crisis económica ha interrumpido el 
suministro de vacunas. Para revitalizar el Programa Ampliado de Inmunización, se está aplicando un plan 
consistente principalmente en el suministro regular de vacunas por conducto de la OMS y del UNICEF y en 
el fortalecimiento de la cadena de frío y de la capacidad de intervención de los equipos móviles. 

En los tres últimos años una epidemia de brucelosis ha afectado a las zonas ganaderas, y la enfermedad 
está pasando a ser el segundo problema de salud pública en Argelia. Se ha emprendido un programa de 
lucha contra las zoonosis, incluida la brucelosis, dirigido por los Ministerios de Salud y de Agricultura y por 
las comunidades locales. Como es probable que se introduzcan o reintroduzcan otras enfermedades, tales 
como el paludismo, enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, debido a los movimientos de población 
en el sur del país, un programa en cooperación con el PNUD ha permitido que se establezcan estaciones de 
vigilancia epidemiológica a las que se hallen adscritos equipos móviles de intervención local. 

El Sr. SATTAR CHAUDHRY (Pakistán) dice que una causa posible de la emergencia y reemergencia 
de ciertas enfermedades son los cambios en los modos de vida, incluidos el hacinamiento y la falta de 
higiene. El Pakistán apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R12, pero considera 
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que ésta tal vez mejoraría si se le añadiera un párrafo en el que se describieran medidas encaminadas a 

modificar esa situación. Así pues, puede añadirse un párrafo 1(7) que diga lo siguiente: «a que desarrollen 

planes de promoción de modos de vida productivos, destacando la protección del medio ambiente, las 

enseñanzas religiosas y los principios de salud pública». 

La Sra. GIBB (Estados Unidos de América) aplaude el compromiso expresado en el documento A48/17 

de desarrollar un plan de acción contra las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. El brote 

actual de una fiebre hemorrágica en el Zaire demuestra que dicho plan debe formularse y aplicarse lo antes 

posible. El proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R12 indica que se ha entendido la 

importancia de una mayor vigilancia mundial, que debe hacerse todo lo posible para asegurar un uso 

prudente y racional de los antibióticos a fin de prevenir una resistencia microbiana generalizada y que deben 

desarrollarse y ponerse a disposición de todos los países pruebas de diagnóstico rápidas. La capacidad de los 

países para defenderse de los microbios está estrechamente relacionada con la situación mundial de las 

investigaciones biomédicas; el plan que se está preparando debe comprender el desarrollo de las investigacio-

nes y de la capacitación de manera que sea posible dar una respuesta eficaz y rápida a la emergencia de 

enfermedades infecciosas. Para asegurarse de que se dispondrá de los suministros esenciales para la preven-

ción, el diagnóstico y el tratamiento, propone que se añadan las palabras «，incluidos el diagnóstico preciso 

de laboratorio y» en el párrafo 3(2) del proyecto de resolución, antes de las palabras «la pronta difusión». 

También propone que se añada un nuevo párrafo 3(4) que diga así: 

«que establezca estrategias apropiadas para facilitar la rápida respuesta nacional e internacional para 

investigar y combatir brotes y epidemias de enfermedades infecciosas, con identificación de las fuentes 

disponibles de productos diagnósticos, preventivos y terapéuticos que satisfagan las normas internacio-

nales. Tales estrategias deben comprender una labor activa de cooperación y coordinación entre 

programas y actividades organizativas pertinentes, en particular el Programa Mundial de Vacunas, el 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y la División de Gestión y Políticas Farmacéu-

ticas;». 

Los párrafos siguientes se renumerarán. 

El Dr. CICOGNA (Italia) observa que el paludismo no se menciona específicamente en la lista anotada 

de epígrafes del presupuesto por programas que figura en el anexo 1 del documento A48/17, aun cuando, 

como flagelo importante de la humanidad, se considera prioritario en el Noveno Programa General de 

Trabajo. No está claro si el paludismo se halla incluido en el epígrafe 5.2 como enfermedad《prevenible 

mediante vacunación», lo que supondría una visión demasiado optimista, o entre las «actividades de lucha 

antivectorial»; en el último caso, cabe recordar que la lucha antivectorial es sólo un componente de la 

estrategia antipalúdica. Encomia la estrategia mundial de lucha contra el paludismo, mencionada en el 

párrafo 427 del documento PB/96-97，y señala que su aplicación podría comenzar en zonas donde el 

paludismo fuera inestable y la intervención tenga más probabilidades de éxito. El fortalecimiento de los 

servicios sanitarios locales, la investigación operativa y la prestación de apoyo técnico para la planificación, 

aplicación y evaluación de programas a nivel de país son todas ellas actividades importantes, siempre y 

cuando se desarrolle la capacidad a nivel nacional mediante una formación eficaz del personal sanitario. La 

formación en todos los niveles, desde el personal de laboratorio hasta el alto personal directivo, es un 

elemento fundamental de la lucha contra el paludismo, como lo ha señalado el Consejo Ejecutivo. 

Reitera la profunda preocupación de su delegación por la falta de detalle en el proyecto de presupuesto 

por programas. Por ejemplo desea conocer exactamente la cuantía de recursos asignados a la lucha contra 

el paludismo entre el gran número de enfermedades transmisibles incluidas en el epígrafe 52. Personalmen-

te, desea poder informar a su Ministro de Salud de la cuantía de recursos asignados a las prioridades que 

interesan especialmente a Italia y para las cuales este país aporta todos los años recursos financieros. Con 

respecto a la tuberculosis, cuya prevalencia va en aumento tanto en los países industrializados como en los 

países en desarrollo, pregunta qué parte del presupuesto previsto en el marco del epígrafe 5.2，cuyo alcance 

es amplio, se asignará a esa enfermedad y si una parte del 5% del presupuesto ordinario que se reasigne se 

pondrá a disposición del programa contra la tuberculosis. 
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Observando que la unidad de Veterinaria de Salud Pública de la OMS se apoya en una red de centros 
especializados, pregunta con qué otras organizaciones internacionales colabora, por qué se concentra esa 
unidad en unas pocas zoonosis solamente (por ejemplo, limitando su trabajo sobre higiene de los alimentos 
a las salmonelosis y desatendiendo problemas relacionados con la higiene del medio), cuáles son las activida-
des del Centro Mediterráneo de Lucha contra las Zoonosis, de Atenas, y en el cual Italia está particularmente 
interesada, y qué países participan en su programa. En Italia, el Ministerio de Salud es responsable de los 
servicios de veterinaria, que comprenden la veterinaria de salud pública, la salud y el bienestar pecuarios, y 
la experimentación con animales. Italia apoya las actividades de veterinaria de salud pública de la OMS y 
confía en que éstas se fortalecerán. 

El Dr. MBARUKU (República Unida de Tanzania) dice que la filariasis linfática es una causa impor-
tante de mala salud en muchas partes de su país. Aunque no se dispone de datos recientes sobre la endemici-
dad de esa enfermedad, la información recogida desde mediados del decenio de 1970 muestra tasas de 
infección de un 20% como mínimo en las zonas estudiadas. En zonas endémicas, la linfangitis，el linfodema 
y el hidrocele son muy comunes y pasan a ser aún más comunes con la edad. En algunas zonas de endemi-
cidad elevada, una densidad muy alta del parásito va acompañada de una morbilidad muy elevada. Estudios 
recientes realizados en algunas partes de Dar-es-Salaam han mostrado tasas elevadas de infección en zonas 
donde la población ha aumentado mucho recientemente. 

Refiriéndose con cierto detenimiento al problema de la filariasis de Bancroft, dice que en la República 
Unida de Tanzania en las investigaciones sanitarias hay una tradición que va más allá del acopio de datos 
sobre la prevalencia y las medidas epidemiológicas conexas. Las investigaciones sobre el terreno en zonas 
endémicas han demostrado que la ñlariasis de Bancroft puede controlarse mediante dos intervenciones 
seguras, aceptables y asequibles, a saber: la utilización de bolitas de poliestireno y de sal de cocina con un 
suplemento de dietilcarbamazina. Las nuevas intervenciones tienen que vincularse ahora a las infraestructuras 
existentes de forma que puedan desarrollarse medidas de lucha viables. Espera que la OMS pueda ayudar 
en la planificación y aplicación de programas de lucha contra la filariasis linfática en su país. Apoya el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R12. 

El Dr. LEOWSKI (Polonia) observa que el informe presentado en el documento A48/15 indica que el 
problema de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes persistirá durante muchos 
decenios. El cuadro 4 del documento A48/17 indica que se reasignarán US$ 10 millones al epígrafe 5.2 en 
el marco de la redistribución del 5%. Tiene entendido que gran parte de los fondos se destinarán a la lucha 
contra enfermedades que se han desatendido en el pasado y que están reapareciendo como problemas de 
salud pública de importancia mundial, por ejemplo la tuberculosis. Pide que se asegure que el programa 
contra la tuberculosis recibirá en efecto más fondos de forma que se fortalezca de conformidad con las 
resoluciones WHA44.8 y WHA46.36. 

Polonia apoya los tres proyectos de resolución que se están examinando. 

El Dr. YAO SIK CHI (Malasia) dice que a Malasia, confrontada como muchos otros países a una 
situación económica cambiante, una rápida industrialización, un rápido aumento de los viajes internacionales 
y amenazas al medio ambiente, le preocupan las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes. Como 
en Malasia una parte importante de los casos de esas enfermedades son importados, se ha reforzado la lucha 
contra ellas, así como la vigilancia y la intervención. Por consiguiente, Malasia apoya el proyecto de 
resolución que figura en la resolución EB95.R12 y el proyecto de resolución sobre prevención de los defectos 
de audición que figura en la resolución EB95.R7. 

El Dr. WINT (Jamaica) considera inconcebible que la Organización Mundial de la Salud pierda la 
guerra contra los microbios, viejos y nuevos, al aproximarse el año 2000. No obstante, parece que es lo que 
está sucediendo, puesto que se ha observado recientemente un recrudecimiento de la tuberculosis, la peste y 
el cólera, así como la aparición de cepas altamente resistentes de bacterias conocidas. Por lo tanto, la 
intensificación de los esfuerzos a que se refiere el documento A48/15 es a la vez urgente, bien recibida y 
necesaria para fortalecer la capacidad de laboratorio, mejorar los sistemas y redes de vigilancia, así como el 
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control clínico de las enfermedades infecciosas en todos los niveles. Jamaica apoya el proyecto de resolución 

recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R12. 

La Sra. HERZOG (Israel) felicita al Director General por sensibilizar a la Asamblea de la Salud 

respecto de la cuestión de los defectos de audición y por desarrollar un método uniforme de evaluación y 

directrices para la prevención. La detección precoz es muy importante para la prevención secundaria y 

terciaria y debe comenzar lo antes posible después del nacimiento. El asesoramiento genético es otro factor 

importante de la prevención. Propone que el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R7 se 

enmiende con la adición de las palabras «lactantes y» antes de la palabra «piños» en el párrafo 1(1)，ya que 

puede entenderse que la palabra «niños» se refiere solamente a los de más de 4 años de edad. Propone 

además que el párrafo 1(4) se enmiende mediante la adición, después de las palabras «a nivel nacional», de 

una coma seguida de las palabras《inclusive la detección de factores hereditarios mediante el asesoramiento 

genético». 

Israel comparte las inquietudes expresadas en el documento A48/15 acerca de las enfermedades 

infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes que amenazan a la comunidad internacional. El axioma según 

el cual las enfermedades no conocen diferencias políticas ni fronteras geográficas se aplica en particular a las 

enfermedades transmisibles, que se propagan fácilmente, en particular entre poblaciones de países vecinos. 

Propone una enmienda del párrafo 3(2) del proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R12， 

consistente en insertar una coma seguida de las palabras «bilateral，regional» entre las palabras «nacional» 

e «internacional». Con esas enmiendas, Israel apoya los dos proyectos de resolución presentados en la 

resoluciones EB95.R12 y EB95.R7. 

El Dr. OUEDRAOGO (Burkina Faso), refiriéndose al informe que figura en el documento A48/15, 

dice que la lucha contra las enfermedades infecciosas en Burkina Faso es una cuestión de alta prioridad y se 

hace especial hincapié en la ampliación del programa de vacunación. En los tres últimos años se han 

formado especialistas en epidemiología con objeto de establecer un sistema de pronta alarma. Se acogen con 

beneplácito las propuestas contenidas en el párrafo 7 del documento A48/15 y la delegación de Burkina Faso 

espera que podrán aplicarse lo más rápidamente posible. Su delegación apoya el proyecto de resolución que 

figura en la resolución EB95.R12, con las enmiendas propuestas, así como el que figura en la resolución 

EB95.R7. 

El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) dice que el informe del Director General (documento A48/15) 

constituye una advertencia oportuna y urgente de que es preciso prestar seria atención a las enfermedades 

infecciosas reemergentes, de las cuales la más amenazadora es la causada por las cepas de Mycobacterium 
tuberculosis resistentes a los medicamentos. (Con la propagación del VIH/SIDA, se están reactivando la 

mayor parte de los casos de tuberculosis latente y los focos inactivos, que causan un aumento considerable 

de las tasas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Muchos países en desarrollo ofrecen un modelo 

de servicios asistenciales que incorporan muy pocos servicios de diagnóstico de laboratorio; el paludismo 

sigue causando la muerte de niños o causando la pérdida de muchas horas-persona debido a sus efectos 

debilitadores. En Nigeria la gente obtiene medicamentos, inclusive inyecciones, sin receta médica, sin haber 

acudido al hospital para someterse a examen y sin diagnóstico previo. Pocos países han considerado la 

conveniencia de incluir los servicios de laboratorio entre sus servicios asistenciales básicos. 

Una vigilancia mundial, coordinada por la OMS, que pueda responder a las enfermedades infecciosas 

nuevas, emergentes y reemergentes será oportuna. El Gobierno de Nigeria acogerá con agrado todo esfuerzo 

por mejorar su capacidad de diagnóstico sistemático y por formar a personal de investigación epidemiológica 

y de laboratorio. La delegación de Nigeria apoya plenamente el proyecto de resolución presentado en la 

resolución EB95.R12. ；；: 

El Profesor ALBERTI, Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, haciendo uso 

de la palabra por invitación del PRESIDENTE y refiriéndose al proyecto de. resolución sobre la prevención 

de los defectos de audición, dice que los nuevos datos epidemiológicos dan claramente a entender que más 

de 120 millones de personas en el mundo padecen una pérdida de audición de al menos 40 decibelios en el 
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oído qtíe^ñiejor oye; a los niños eso les impide adquirir el lenguaje; a los adultos realizar plenamente su 
potenciàl Económico, y a las personas de edad las conduce a la soledad y al abandono. En los países menos 
désárrolláclos, las infecciones respiratorias dan con frecuencia lugar a lesiones crónicas del oído medio que 
producen una pérdida discapacitante de la audición y, muy a menudo, complicaciones graves. La rubéola y 
la meningitis siguen causando sordera grave pese al hecho de que ambas enfermedades son prevenibles 
mediante vacunación. En realidad, más de la mitad de la carga mundial de pérdida de audición podría 
prevenirse por medios primarios. La orientación, la vacunación, la educación sobre medicamentos ototóxi-
cos, el tratamiento apropiado de las infecciones respiratorias agudas y la preservación de la audición en la 
industria podrían reducir espectacularmente la carga de los defectos auditivos discapacitantes y de sus 
complicaciones, a un costo relativamente bajo. 

La organización no gubernamental Hearing International creada recientemente, ha patrocinado ya 
proyectos en la India y en Sri Lanka y está movilizando más recursos para sus actividades en la esfera de la 
prevención. El programa de la OMS, como nexo mundial de información y asesoramiento, ha sido un 
catalizador esencial para esa labor. Las oficinas regionales, en particular las del Mediterráneo Oriental, de 
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, también han contribuido con orientación y ayuda. La Federación 
Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología insta firmemente a la OMS a seguir apoyando y 
ampliando su programa a ese respecto. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, comunicando las opiniones del Consejo 
Ejecutivo sobre el epígrafe 5.2 del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997，dice que el 
Consejo ha llamado la atención sobre la importancia de combatir la tuberculosis, que es la principal causa 
de defunción de adultos en los países tanto industrializados como en desarrollo. La Organización ha 
elaborado una estrategia de lucha eficiente que se ha aplicado con buenos resultados en más de 20 países. 
No obstante, a menos que la adopten muchos más Estados Miembros, la epidemia mundial de tuberculosis 
seguirá creciendo y volviéndose cada vez más peligrosa. El programa contra la tuberculosis está reforzando 
su colaboración con organismos donantes tales como el Banco Mundial para movilizar recursos en sus 
esfuerzos por combatir la propagación mundial de la enfermedad. 

Con respecto a las enfermedades tropicales, el Consejo Ejecutivo ha hecho hincapié en la carga que 
suponen, principalmente en los países menos desarrollados, ya que dan lugar a incapacidad, deformidad y 
muerte y también afectan al desarrollo socioeconómico. El Consejo ha determinado que las tres prioridades 
son la lucha, la capacitación y la investigación. Ha recomendado que el programa de lucha contra las 
enfermedades tropicales se mantenga en la vanguardia, promoviendo una cooperación intersectorial más 
estrecha y firme a nivel nacional y que sigan fomentándose las investigaciones sobre medidas de prevención. 

Con respecto a la eliminación de la lepra para el año 2000，el Consejo Ejecutivo ha llegado a la 
conclusión de que, pese a los buenos resultados conseguidos, a fin de alcanzar dicha meta se seguirá 
necesitando el apoyo de la OMS para aplicar los planes a nivel de país. 

El Consejo ha observado que las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes constitu-
yen una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y que es esencial fortalecer la vigilancia 
activa a nivel de país con objeto de identificar y aplicar medidas de control antes de que esas enfermedades 
alcancen proporciones epidémicas. Los esfuerzos renovados en la lucha contra la propagación de las 
enfermedades infecciosas deben comprender el fortalecimiento de los servicios de diagnóstico, la mejora de 
las comunicaciones, una capacidad de respuesta más rápida y una intensificación de las actividades de 
investigación. Con objeto de concentrar la atención y la acción en la amenaza mundial de las enfermedades 
infecciosas, el Consejo Ejecutivo ha decidido recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción del 
proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R12. 

En lo concerniente a la prevención de los defectos de audición, el Consejo ha tomado nota con 
inquietud del número creciente de personas, estimado en unos 120 millones en el mundo entero, que padecen 
esa afección en gran parte prevenible. Dadas las importantes repercusiones de salud pública de la pérdida 
evitable de audición，el Consejo ha decidido recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R7. 
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El Dr. HENDERSON, Subdirector General, en respuesta a las observaciones de la delegación de Italia 
sobre la atención prestada al paludismo en el documento A48/17, dice que el documento A48/17 Corr.2 
reincorpora la referencia a dicha enfermedad. Con respecto a la información específica solicitada por algunas 
delegaciones sobre las asignaciones programáticas que figuran en el epígrafe 5.2 del presupuesto, dice que 
las cifras del presupuesto por programas para el bienio 1994 -1995 dan una indicación muy buena de la 
situación para 1996-1997. Son muy pocos los cambios introducidos en las asignaciones presupuestarias entre 
esos dos bienios, salvo un aumento de poco más de US$ 500 000 para el programa contra la tuberculosis. 
No obstante, cierto número de otros programas han tenido reducciones, pero de sólo 2-3%. Con respecto 
a la pregunta del delegado de Polonia sobre la reasignación de US$ 10 millones resultante de la transferencia 
del 5% de los fondos, dice que de esta suma nada se ha canalizado al programa contra la tuberculosis a nivel 
de la Sede. La mayor parte se desplazó a programas regionales y de país, y ciertamente muchas de las 
prioridades mencionadas por los delegados, tales como la tuberculosis y el paludismo, quedarán suficiente-
mente atendidas con las redistribuciones. 

En cuanto a la cuestión de la veterinaria de salud pública, dice que los recursos para las actividades en 
esa esfera son limitados, pero que la OMS coopera estrechamente con varias otras organizaciones. Es motivo 
de preocupación para la OMS el que la FAO, uno de sus asociados principales, tal vez deba reducir sus 
inversiones en la lucha contra la rabia. Sin embargo el orador asegura a la Comisión que, en lo concerniente 
a las prioridades del programa de veterinaria de salud pública, los recursos de la OMS se han utilizado 
eficazmente. Refiriéndose al Centro Mediterráneo de Lucha contra las Zoonosis, dice que su objetivo general 
consiste en reducir el impacto de las zoonosis en la salud humana. Sus actividades principales consisten en 
talleres, consultorías, formación e investigaciones, y el Director General ha cursado una cordial invitación a 
todos los países de la zona mediterránea para que participen en sus actividades. 

Como conclusión, recuerda la sugerencia del delegado del Pakistán de que en el proyecto de resolución 
sobre la prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R12, se incorpore un nuevo párrafo sobre la promoción de modos 
de vida saludables. Se pregunta si la aceptabilidad de la resolución no disminuirá si se ofrece más de lo que 
se puede conseguir mediante las actividades de los programas de lucha contra las enfermedades infecciosas. 

El PRESIDENTE sugiere que, a la espera de que se ultime el proyecto de resolución sobre la preven-
ción y lucha contra las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, la Comisión adopte, si lo estima 
oportuno, el proyecto de resolución sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, con la enmienda 
de los Países Bajos. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita luego a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución sobre prevención de 
los defectos de audición recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R7，con las enmiendas 
propuestas por Grecia e Israel. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de 丨os servicios de 
salud (reanudación) 

3.2 Recursos humanos para la salud (resolución EB95.R6) (reanudación) 

El PRESIDENTE invita a la Secretaría a informar de las consultas del grupo informal de trabajo sobre 
el texto del proyecto de resolución relativo a la reorientación de la enseñanza y del ejercicio de là medicina 
en pro de la salud para todos. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que el grupo de trabajo informal propone dos nuevas enmiendas. 
La primera consiste en una ampliación del segundo párrafo del preámbulo para que diga: «Consciente de la 
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importancia de contar con personal de asistencia sanitaria en número y composición adecuados con miras a 
una prestación óptima de asistencia sanitaria y de reorientar la enseñanza y el ejercicio profesional de todos 
los agentes sanitarios hacia la salud para todos, así como de la necesidad de iniciar un examen sistemático 
de cada categoría;». La segunda consiste en sustituir el párrafo 2(6) por el texto siguiente: 

«6) que presente al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión un informe sobre la reorientación de la 
enseñanza y el ejercicio profesional de las enfermeras y parteras, y en su 99a reunión un informe 
similar relativo a otros prestadores de atención sanitaria con miras al logro de la salud para todos, 
como complemento de la reorientación dada en la presente resolución a la enseñanza y al ejercicio de 
la medicina, y que pida al Consejo Ejecutivo que presente sus recomendaciones sobre la reorientación 
de las enfermeras y parteras y otros prestadores de atención sanitaria a las 49a y 50a Asambleas 
Mundiales de la Salud.». 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


