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EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 

1976 Y 1977: Punto 2.2.2 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales N °S 220, 223 

y 224; documentos A28 /WP/2 y A28 /WP /6) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector del programa 5.1) 

(continuación) 

Paludismo y otras parasitosis (programa 5.1.3) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución sobre esquistosomiasis examinado ya una 

vez por la Comisión se presenta ahora a la reunión en versión revisada, que dice lo siguiente: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB5.R5 y ЕВ55.R22 sobre la esquistosomiasis; 

Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar, que su prevalen- 

cia va en aumento y que los proyectos de desarrollo hidráulico destinados a mejorar la 

producción agrícola y las condiciones económicas necesarias emprendidos sin tener debida- 

mente en consideración las medidas preventivas de sanidad pueden contribuir a ese aumento; 

Advirtiendo con certidumbre cada vez mayor que pueden presentarse complicaciones y 

secuelas graves como resultado de la infección esquistosomiásica; 

Enterada además de que la Conferencia Mundial de la Alimentación sefialó la necesidad 

de aumentar en proporción considerable la producción de alimentos e hizo notar que para 

atender a las necesidades de nutrición y de otra índole de la creciente población mundial 

será necesario emprender más obras con objeto de embalsar agua y regar campos; 

Expresando la opinión de que el disefio técnico adecuado de las obras de ordenación 

hidráulica puede tener considerable importancia para limitar la difusión de la esquisto- 

somiasis entre las poblaciones afectadas por esas obras; 

Teniendo en cuenta la inclusión de la esquistosomiasis en el programa coordinado de 

investigaciones biomédicas de la Organización; 

Reconociendo que la planificación y el desarrollo eficaces de las actividades de lu- 

cha contra la esquistosomiasis requieren la estrecha colaboración y la coordinación entre 

los organismos del sistema de las Naciones Unidas, la comunidad financiera internacional 

y los ministerios correspondientes de los gobiernos nacionales, bajo la dirección de la 

Organización Mundial de la Salud; 

Considerando que el Director General señala muy acertadamente en su informe la com- 

plejidad de los problemas que habrán de resolverse para que sea factible la lucha contra 

la esquistosomiasis; 
Esperando con interés la importante reunión internacional sobre esquistosomiasis que 

habrá de celebrarse en El Cairo en octubre de 1975; y 

Reconociendo que son sumamente altos los costos de la aplicación de los programas de 

lucha con los métodos actualmente disponibles, 

PIDE al Director General 

1) que prepare y mantenga al día normas generales sobre ejecución de obras de orde- 

nación hidráulica y en particular especificaciones técnicas, con objeto de reducir al 

mínimo la posibilidad de que se difundan la esquistosomiasis y otras enfermedades de 

transmisión hídrica en esas obras; 

2) que preste asesoramiento a los países y a las organizaciones donantes acerca de 

la aplicación de normas sobre obras de desarrollo hidráulico (inclusive hidroeléc- 

trico) en etapa de planificación, en construcción o terminadas; 

3) que pida a los Miembros que proporcionen información sobre programas de lucha 

contra la esquistosomiasis, en marcha o realizados en sus países, y especialmente de- 

talles sobre trabajos de investigación, programas de formación de personal, costos, 

etc.; 

4) que busque apoyo y asistencia extrapresupuestarios de diversas fuentes dentro del 

sistema de las Naciones Unidas, así como de instituciones internacionales y privadas 

a fin de proporcionar ayuda a los gobiernos 
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a) en la planificación y realización de estudios sobre la epidemiología de la 

enfermedad, la eficacia en relación con el costo de otros métodos de lucha y sus 
efectos sociales y económicos; y 

b) en la preparación y ejecución de programas de lucha; 
5) que proporcione el estímulo necesario para la intensificación de las investiga- 
ciones sobre medicamentos, quimioterapia, epidemiología, medidas de lucha y aspectos 
inmunológicos de la esquistosomiasis; 
6) que señale a la atención de los Estados Miembros en cuyos países la enfermedad 
no es endémica la necesidad de organizar la vigilancia epidemiológica como actividad 
de los servicios de salud; y 

a 
7) que informe sobre este asunto a la 29 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que, al preparar el proyecto revisado de re- 
solución, los patrocinadores han incorporado diversas enmiendas a la versión inglesa; están dis- 
puestos a omitir los paréntesis que encierran las palabras "inclusive hidroeléctrico" en el se- 

gundo párrafo de la parte dispositiva, como propuso el delegado de la Argentina. 

El Profesor SENAULT (Francia) propone diversos cambios de redacción en el texto francés 
del proyecto de resolución. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) dice que los resultados de un estudio de via- 
bilidad sobre la posibilidad de luchar contra la esquistosomiasis en su país han demostrado 
que se podría reducir la prevalencia de la enfermedad del 61 al 41% por medio de los molusqui- 
cidas, con un gasto de casi 1 dólar por persona y аño, y que se podría reducir del 65 al 25% 
si se utilizan molusquicidasy quimioterapia, pero al costo de más de 4 dólares por persona y 
аñо. Como en Tanzania el total de los gastos sanitarios por persona es de 3 dólares al аñо, 

propone que en el párrafo 5 de la parte dispositiva se intercalen las palabras "comprendidos 
los métodos de autoayuda" después de "medidas de lucha ". 

El Profesor DAVIES (Israel) propone que se modifique el párrafo 6 de la parte dispositi- 

va de modo que diga "que señale a la atención de los Estados Miembros en cuyos países la en- 

fermedad no es endémica, pero en los cuales las condiciones ecológicas conducen a su propaga- 
ción, la necesidad de organizar..." 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América), en nombre de los patrocinadores, acepta la en- 

mienda de la delegación de Tanzania, pero estima que los deseos del delegado de Israel podrían 

quedar satisfechos sustituyendo la palabra "necesidad" por "conveniencia • El Profesor DАVIES (Israel) acepta esa redacción. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

Enfermedades bacterianas (programa 5.1.5) 

No se formulan observaciones. 

Enfermedades micobacterianas (programa 5.1.6) 

El Profesor JANSSENS (Bélgica) dice que a su delegación le complace observar el criterio 

dinámico que se ha seguido en el programa de lucha contra la lepra y le satisface sobre todo 

el proyecto del grupo, de verdadera utilidad, sobre la inmunología de la lepra. 

La Organización está coordinando una serie de proyectos de investigaciones sobre la le- 

pra en zonas donde cabe esperar notables resultados a corto y medio plazo. En vista de ello, 

su delegación desearía saber cuál ha de ser la orientación general del programa entileproso 

en lo que a investigaciones se refiere. 
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El Dr. SHRIVASTAV (India) manifiesta que el problema de la lepra requiere atención espe- 

cial. Aunque se han registrado algunas novedades en la metodología durante los últimos afios 

y se están utilizando dada vez más medicamentos muy activos - y pese a que las investigacio- 

nes progresan activamente - en su país se sigue estimando que no se han logrado los objeti- 

vos de la lucha contra la lepra en la medida en que sería de desear. Existe por lo tanto la 

necesidad de proceder a un cambio de actitud. Parece ser que en las zonas hiperendémicas 

hay motivos para tomar medidas enérgicas e insistentes y establecer mecanismos para la locali- 

zación precoz de casos, sobre todo de los bacteriológicamente positivos que, de ser necesario, 

podrían ser hospitalizados con carácter temporal y tratados con medicamentos eficaces, con lo 

que disminuiría el riesgo de infección. 

Sefiala a la atención de los presentes el proyecto de resolución relativo a la lucha con- 

tra la lepra presentado por las delegaciones de Bangladesh, Fiji, Finlandia, República Fede- 

ral de Alemania, Nepal, Nigeria, Tailandia y por su propio país, que dice lo siguiente: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA5.28 y WHA27.58; y 

Enterada de que las medidas de lucha contra la lepra permiten reducir considera - 

blemente el problema si se aplican sin interrupción y por periodos suficientemente pro- 
longados, 

1. RECOMIENDA: 

a) que se desarrollen repetidamente actividades de localización intensiva de casos 

para asegurar el descubrimiento precoz de éstos; 
b) que se identifiquen los casos infecciosos y, cuando sea posible y a reserva de 
su evaluación, se sometan a periodos reducidos de tratamiento intensivo y regular 

durante ciertos plazos para reducir su infecciosidad y, en consecuencia, la propa- 

gación de la enfermedad; 

2. ENCARECE la necesidad de que la lucha contra la lepra se incorpore en las activida- 

des ordinarias de los servicios de salud; y 

3. PIDE al Director General que intensifique el adiestramiento de personal multidis- 
ciplinario competente en la lucha contra la lepra, dentro y fuera de la Organización. 

La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) sefiala que la lepra está extendida también por 

su país, donde la prevalencia es de uno o dos casos por cada 1000 habitantes. La tendencia 

actual es contraria a la hospitalización y se han realizado esfuerzos, sobre todo, en lo que 

respecta al descubrimiento precoz de la lepra en los niflos, que han dado resultados útiles. 

Expresa su gratitud a los países que han prestado ayuda a Indonesia en la lucha contra 

la lepra y en particular a Dinamarca y los países escandinavos, a los Paises Bajos y a 

Australia. 

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) dice que las encuestas emprendidas en su país sobre las en- 

fermedades micobacterianas en general indican que hay en Bangladesh unos 200 000 casos de le- 

pra, aunque afortunadamente se encuentran localizados. Se está poniendo especial empello en 

la asistencia domiciliaria, a través de los servicios integrados de sanidad, antes que en el 

tratamiento en las leproserias. Lo mismo ocurre con el tratamiento de la tuberculosis, en- 

fermedad de la cual hay unos 350 000 casos activos. Se ha iniciado en 1975 un programa de 
adiestramiento especializado en tratamiento domiciliario de la lepra y se confía en que se 
podrá prestar una atención cada vez mayor a las enfermedades micobacterianas una vez que se 
haya conseguido el objetivo de la erradicación de la viruela. 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) propone que, en lo sucesivo, la enfermedad 

micobacteriana que se está examinando y cuyo agente causal es M. leprae, se llame enfermedad 

de Hansen. 

El Profesor DAVIES (Israel) sugiere que las palabras "actividades de localización in- 

tensiva de casos ", del apartado a) del párrafo 1 de la parte dispositiva, se sustituyan por 

"vigilancia intensiva ", con lo cual no sólo se cumplirán los propósitos de los patrocinado- 

res del proyecto de resolución, sino que se ampliará su alcance. 
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La Dra. VIOLAKIS- PARASКEVAS (Grecia) apoya el punto de vista del delegado de los Estados 

Unidos. Quizá sea necesario también poner en claro, en el apartado b) del párrafo 1 de la par- 

te dispositiva, si lo que se pretende es la hospitalización o el tratamiento domiciliario de 

los enfermos. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) declara que en la India el tratamiento contra la lepra se apli- 

ca, bien por medio de un centro de asistencia primaria de sanidad, que atiende aproximadamente 

a unos 80 000 enfermos, o bien por un subcentro, encargado de 10 000 a 15 000 pacientes, dando 

éste ultimo tratamiento intensivo sobre la base de una estructura sumamente sencilla, pero muy 

bien equipada. En otros países quizás podría procederse a unaislamiento temporal - aunque sólo 

por breve plazo, para que los centros no se conviertan en leproserías - pasado el cual se dará 

de alta al enfermo una vez que pase a ser bacteriológicamente negativo y pueda volver a traba- 

jar. Naturalmente, el tratamiento variará según la estructura de los servicios sanitarios de 

cada país. 

La Dra. VIOLAКIS- PARASКEVAS (Grecia) cree que en ese caso seria preferible hacer una refe- 

rencia concreta a la "hospitalización temporal hasta que el paciente pase a ser bacteriológica- 

mente negativo" en el apartado b) del párrafo 1 de la parte dispositiva. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que no tiene nada que oponer a que se haga una adición en 

ese sentido. 

La Profesora SULIANTI SAROSO(Indonesia) considera que sería sumamente útil que la Secretaría 
aclarase cuánto tiempo se considera que debe durar el tratamiento para poder obtener una res- 

puesta bacteriológicamente negativa. En su país todo el enfoque del problema se basa en el cri- 

terio de que no es necesaria una larga hospitalización del enfermo. 

El Dr. SANSARRICQ (Lepra) dice que las observaciones formuladas habrán de ser un valioso 

estímulo para la labor que la OMS desarrolla en materia de enfermedades micobacterianas. 

Contestando a la primera de las preguntas hechas por el delegado de Bélgica en relación 

con las tendencias actuales de la investigación, señala a la atención de la Comisión los datos 

que figuran en el Presupuesto por Programas Propuesto (Actas Oficiales No 220), en cuya pági- 

na 191 se enumeran los proyectos de investigación relativos a la lepra. Actualmente se pres- 

ta atención prioritaria a las investigaciones en materia de inmunología de la lepra y de la 

quimioterapia de la lepra, actividades éstas emprendidas en virtud del Programa Especial para 

formación e investigaciones sobre enfermedades tropicales. Las investigaciones sobre inmunolo- 

gía se han visto 'facilitadas por la posibilidad de obtener grandes cantidades de antígeno 

M. leprae del armadillo, y por los progresos logrados durante los 10 últimos años en las técni- 

cas inmunológicas aplicadas a la lepra. Los objetivos del programa son los siguientes: 1) una 

prueba cutánea que permita la detección precoz de las personas infectadas, 2) métodos de inmu- 

noterapia, y 3) tal vez una vacuna especifica contra la lepra. Desde el principio, se ha seguido 
un método multidisciplinario detenidamente planificado y se han adoptado todas las medidas de seguri- 
dad necesarias para que sean respetadas las normas de deontología médica en los ensayos en seres hu- 

manos. Actualmente participan en estos proyectos once centros de investigación y, vista la con- 

veniencia de que los investigadores de los países donde la enfermedad es endémica desempefien un 
papel principal en las investigaciones, se han incluido en el programa los institutos de inves- 

tigación de dichos países, a saber, India y Venezuela. . 

En lo que a las investigaciones sobre quimioterapia se refiere, el objetivo principal es 

obtener un medicamento contra la lepra de efectos más rápidos que la dapsona, que no tenga efec- 
tos tóxicos, y que sea de producción barata. Se precisa una evaluación más sistemática de los 
agentes activos contra otras micobacterias y que aún no han sido debidamente ensayados contra 
M. leprae, y asimismo ensayos de asociaciones de medicamentos conocidos, y más datos sobre el 

metabolismo de M. leprae. El prpgrama se halla aún en la fase de planificación y en 61 parti- 
cipan ya activamente varios servicios de la OMS. 
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Los delegados de la India y de Indonesia se han referido a la cuestión de la hospitaliza- 

ción temporal. Por su parte, el orador insiste en la necesidad de tener en cuenta el hecho de 
que los casos contagiosos de lepra probablemente han infectado a varias personas antes de ser 

descubiertos. Además, existe el peligro de que si en ciertos países se procede a la hospitali- 
zación, aunque sea con carácter temporal, otros países puedan dar a esto una interpretación 

errónea y hacer que se establezca una red de hospitales para el tratamiento de la lepra. De lo 

que fundamentalmente se trata es de poder localizar los casos lo antes posible, y por ello pa- 

rece apropiado el sistema propugnado por el delegado de la India. Recuerda que, ya en 1966, el 

Comité de Expertos en Lepra recomendó que se prestara particular atención al tratamiento activo 
de los casos contagiosos. En consecuencia, las propuestas formuladas por el delegado de lá 

India están en consonancia con las recomendaciones del Comité de Expertos y con la experiencia 
de la OMS en la lucha contra la lepra, con la condición de que las propuestas de hospitaliza- 

ción temporal se basen en una planificación adecuada y sean objeto de constante evaluación. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) considera que es preciso aclarar más la cuestión de la duración 
mínima de esa hospitalización temporal. 

El Dr. SANSARRICQ (Lepra) explica que es preciso establecer una distinción entre los efec- 
tos del tratamiento sobre las lesiones cutáneas, que son de escasa importancia en la transmi- 
sión de la lepra, y los producidos en los bacilos de las mucosas nasales que transmiten la 
enfermedad. En los casos contagiosos, para que desaparezcan las lesiones cutáneas suele ser 
preciso que transcurra un periodo de unos cinco anos o más, mientras que según datos recientes 
para lograr un resultado negativo con los bacilos de las mucosas nasales basta un periodo de 
tres a seis meses. 

La Dra. FUNKE (Rеpública Federal de Alemania) dice que desde hace muchos años las institu- 

ciones públicas y privadas de su país han colaborado en las actividades para combatir la lepra 
en muchos países de Africa y de Asia. Su delegación ha visto, pues, con satisfacción que la 
incidencia de la lepra en los niños está disminuyendo. 

Su país desea que se intensifiquen las investigaciones sobre nuevos métodos terapéuticos 
contra la enfermedad y la coordinación de los esfuerzos internacionales, como parte del progra- 
ma de investigaciones biomédicas de la Organización. Conviene, por tanto, que en el proyecto 
de resolución presentado a la Comisión figure una referencia a dicho programa, como aparece en 

la resolución relativa a la esquistosomiasis. 

El Dr. GOMAA (Egipto) advierte que el proyecto de resolución debe hacer también referencia 

a un aspecto que tiene importancia en algunos países, incluido el suyo: el problema de la reha- 

bilitación de los convalecientes de la enfermedad mediante la adecuada readaptación médica y 

social. 

El Dr. SIWALE (Zambia) observa que en Actas Oficiales N° 220, págs. 189 -190, no aparece 

asignación alguna para Africa bajo el epígrafe de enfermedades micobacterianas. Confía en que 

no se olviden las necesidades de Africa en esta esfera. 

El Dr. QUENUM (Director Regional para Africa) dice que el cuadro a que se refiere el dele- 

gado de Zambia no refleja del todo la situación real. Las actividades emprendidas por la Orga- 

nización para ayudar a los Estados Miembros en la lucha contra la lepra se hallan integradas en 

una serie de programas como los de servicios de salud y los de servicios epidemiológicos, razón 

por la cual no figuran bajo el epígrafe "enfermedades micobacterianas ". Además, la Organiza- 

ción limita sus actividades con el fin de evitar toda duplicación de esfuerzo en un sector en 

el que se dispone de otras muchas fuentes de asistencia de carácter bilateral y privado. 

El Dr. BROWN (Bolivia) declara que su delegación apoyará el proyecto de resolución presen- 

tado a la Comisión ya que la lepra sigue planteando problema en Bolivia. Considera, no obstan- 

te, que deben aprovecharse al máximo los adelantos logrados en las medidas de prevención de la 

lepra, razón por la cual propone que el apartado a) del párrafo 1 de la parte dispositiva de 
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la mencionada resolución se modifique de manera que diga "que se desarrollen actividades de 
prevención y localización intensiva de casos ". Se debe continuar utilizando la vacuna BCG has- 

ta que se disponga de otra más eficaz. 

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) insiste también en la nece- 

sidad de continuar las investigaciones sobre las vacunas contra la lepra y sobre los medica- 
mentos de diagnóstico y terapéuticos. Propone que se agregue un nuevo apartado al párrafo 1 

del proyecto de resolución, relativo a esta cuestión. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo en que es necesario proseguir las investi- 

gaciones; todavía no se conoce perfectamente el mecanismo de transmisión de la enfermedad yhay 
opiniones muy distintas acerca de la duración del tratamiento. Sostienen algunos que el tra- 
tamiento debe continuarse durante toda la vida para evitar el peligro de recidiva, ya que an- 
tes los enfermos no tenían defensa alguna contra la reinfección. Se precisan nuevas investi- 
gaciones para determinar si la vacuna BCG ofrece una verdadera protección contra la lepra. Por 
último,-considera que es menester mejorar la educación del público en materia de salud. Los 

enfermos siguen tratando de ocultar las lesiones cutáneas por miedo a verse relegados al ostra- 
cismo, cuando en realidad se les debe estimular a presentarse a examen y tratamiento, cuando 
el mal es incipiente. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) observa que son varios los oradores que han insistido en la nece- 
sidad de proceder a la localización y tratamiento precoz de casos. Propone, pues, que se mo- 
difique el apartado a) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución para 
que diga "campañas activas de localización de casos... ". 

El Dr. ALFA (Níger) se muestra de acuerdo con que es preciso llevar a cabo activas campa- 
ñas, ya que el aspecto más importante de la lucha contra la lepra es la educación del público. 
Si los enfermos no acuden a los centros de tratamiento es porque no creen que se les pueda cu- 
rar. En los países que forman parte de la Organización para la Coordinación de la Lucha con- 
tra las Enfermedades Endémicas en Africa Central se ha conseguido que los enfermos se sometan 
voluntariamente a tratamiento, explicando al público la epidemiología de la lepra mediante cam- 
pabas debidamente organizadas. 

Por lo que respecta a las recomendaciones del proyecto de resolución presentado a la Co- 

misión, convendrá saber qué posibilidades existen de obtener una vacuna protectora sumamente 
activa que permita economizar los escasos recursos disponibles al no ser necesario aislar los 
casos infecciosos. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución preten- 
dían limitarlo a los programas de salud pública para la lucha contra la lepra, a la luz de la 
experiencia adquirida durante los 15 últimos años, y a evaluar los nuevos elementos que se ne- 
cesitan. Ahora bien, si las delegaciones así lo desean, se puede ampliar dicho proyecto ha- 
ciendo figurar en 41 referencias a temas como son las medidas profilácticas, la rehabilitación 
y la educación sanitaria, todas ellas aludidas por diversos oradores. 

El PRESIDENTE propone que se constituya un grupo de trabajo, que podría estar integrado 
por las delegaciones de Bolivia, Egipto, Estados Unidos de América, Grecia, India, Indonesia, 
la Republica Federal de Alemania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que son los 
primitivos patrocinadores, y cualquiera otra delegación interesada, con el fin de estudiar el 
proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 

Así se acuerda. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 


