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DECIMONOVENA SESION 

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 14,55 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS (continuación) 

Función de la OMS en las investigaciones: Punto 2.5.6 del orden del dia (continuación) 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédical: Punto 2.5.6 del orden del dia 
(resoluciones WHA27.61, WHA28.70 y ЕВ57.R32; documento А29/13) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre fomento 
y coordinación de las investigaciones biomédicas, presentado en la sesión anterior por las de- 

legaciones de Checoslovaquia, Finlandia, Indonesia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Sudán y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Han propuesto enmiendas a ese pro- 
yecto las delegaciones de Bélgica, Finlandia, Níger, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. El Presidente pregunta a la Comisión si está dispuesta a aceptar esas enmiendas. 

Decisión: 

1) Se aceptan las enmiendas. 

2) Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

Unidades S.I. en medicina (continuación) 

Comisión de resolución relativo a 
las unidades S.I. en medicina propuesto por las delegaciones de Austria, Dinamarca, Estados 
Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, Paises Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y República Federal de Alemania (véase el acta resumida de la 18a sesión). 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) dice que los autores del 
texto presentado no tienen objeción alguna que formular a la inserción de las palabras "y ter- 
minología" después de la palabra "patrones" en el segundo párrafo del preámbulo. 

El Sr. HAVLOVIC (Austria) dice que hay otras unidades que habría que introducir, aparte 
del pascal, mencionado en el último párrafo del preámbulo y que esas unidades interesan a mu- 
chas ramas de la práctica médica y a cierto número de profesiones paramédicas. Los cambios 
propuestos podrían dificultar la comprensión de las publicaciones médicas y el intercambio de 
información. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la OMS debe par- 
ticipar en los trabajos de las organizaciones internacionales competentes en materia de norma- 
lización y manifestar su parecer antes de que se tome decisión alguna. Es más dificil modifi- 
car una decisión, una vez tomada, que expresar una opinión antes de que se tome. 

El Dr. GERRITSEN (Paises Bajos) dice que, aunque es indispensable conseguir una mayor uni- 
formidad en la terminología, no conviene apresurarse demasiado en la introducción de cambios. 

Además, sugiere que, en el cuarto párrafo del preámbulo, se sustituyan las palabras "prác- 
tica clínica" por las palabras "práctica médica ", por estimar que esta segunda expresión tiene 
un alcance más amplio. 

El Profesor von MANGER- KOENIG (RepúЫica Federal de Alemania) acepta la enmienda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 
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Intensificación de las investigaciones sobre parasitosis tropicales: Punto 2.5.6.2 del 

orden del día (resoluciones WHA27.52, WHA28.51, WHA28.71 y EB57.R20; documento A29/14) 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 57a reunión, 

el Consejo examinó el informe del Director General sobre la situación del programa (documen- 
to А29/14). Como se indica en ese informe, a pesar de los esfuerzos de la OMS y de las auto- 

ridades nacionales, la magnitud del problema planteado por las enfermedades parasitarias exi- 

ge que se intensifiquen y concentren las investigaciones encaminadas a combatir esas enferme- 
dades. El programa especial de la OMS para investigaciones y formación sobre parasitosis tro- 

picales se ha emprendido con objeto de allegar los recursos financieros necesarios para los 
prolongados trabajos que exigirán la busca de nuevos métodos de lucha contra las enfermedades 
tropicales y el fortalecimiento de la capacidad de investigación de cada país. En 1975 se ce- 

lebró una reunión de directores de organismos, patrocinada conjuntamente por la OMS y el PNUD, 

en la que estuvieron representados 16 países y algunas instituciones. En la reunión se tra- 
tó de los mecanismos concretos que se necesitaban para alcanzar los objetivos del programa, por 

ejemplo, la creación de grupos especiales de hombres de ciencia y el establecimiento de una 
red de laboratorios colaboradores. En el programa se propone que, en un principio, las acti- 

vidades se centren en seis enfermedades elegidas por razón de su incidencia y su gravedad y por 
la necesidad de encontrar métodos más eficaces para combatirlas. Se ha recomendado que Africa 

sea el primer centro principal del programa, aunque desde el primer momento participarán en 

las investigaciones instituciones del mundo entero. Un programa de esa índole exige el apoyo 
de la industria, las universidades, los centros de investigación y otras instituciones, así 

como un respaldo financiero constituido por contribuciones nacionales e internacionales y por 
donativos. En la resolución EB57.R20 se recomienda que se desarrolle activamente el programa 

y se expresa la esperanza de que se sigan facilitando fondos y otros medios necesarios. 

El Dr. GOMAA (Egipto) limitará sus observaciones a dos puntos del informe. En primer lu- 

gar, es necesario adoptar medidas de prevención, tales como la inmunización contra ciertas en- 

fermedades endémicas para combatir las cuales sólo se recurría hasta ahora a la detección y 
el tratamiento. La esquistosomiasis es un ejemplo de este tipo de enfermedades, que represen- 
tan una carga para los servicios sanitarios y causan grandes pérdidas económicas y contra las 

cuales las medidas preventivas, incluidos el tratamiento, la educación sanitaria y la mejora 
del medio, sólo resultan parcialmente eficaces. En segundo lugar, es necesario tener en cuen- 

ta las condiciones del medio y del comportamiento y los factores culturales siempre que se pre- 

paren proyectos piloto con objeto de recomendar una estrategia aplicable a la lucha. Por ejem - 

plo, los investigadores dedicados a la busca de un medicamento contra la esquistosomiasis de- 
berán cerciorarse de que ese producto se puede administrar fácilmente en las condiciones eco - 

nomicosociales y del medio del país donde la enfermedad sea frecuente. 

El Dr. Gomaa cree que las sumas necesarias para emprender el programa de investigaciones 

y de formación profesional permitirán obtener un cociente elevado de costos y beneficios, ha- 

bida cuenta del número de vidas que podrán salvarse y de la cantidad de producción laboral que 
podrá generarse en las colectividades así protegidas. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) dice que incumbe a la OMS 

organizar la colaboración internacional cuando los esfuerzos de los distintos países no bas- 

tan y cuando la cooperación bilateral no resulta suficiente. Partiendo de esa base, la OMS 

debe emprender actividades relacionadas con el establecimiento de patrones internacionales, 

actuar como órgano estimulante y catalizador, cotejar y difundir los conocimientos en beneficio 
de todos y organizar programas que traspasen las fronterasnacionales. Elprogramaespecialrela- 
tivo a las enfermedades tropicales reúne la mayoría de estos requisitos y por eso la delega- 

ción de la República Federal de Alemania se complace en patrocinar también la resolución pro- 

puesta por las delegaciones de Argentina, Australia, Egipto, Estados Unidos de América, Nigeria, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sierra Leona y Suiza. El texto que se pro - 

pone es el siguiente: 
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La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las resoluciones WHA27.52, WHA28.51, WHA28.66 y WHA28.71; 

Advirtiendo la necesidad de movilizar todos los recursos posibles como parte de las 

funciones de la OMS al coordinar el importante programa especial de investigaciones y en- 

señanzas sobre parasitosis tropicales; 

Teniendo presente que la lucha contra esas enfermedades será un elemento fundamental 

de la asistencia sanitaria primaria en grandes zonas del mundo donde hay muchos centena- 

res de millones de personas afectadas; y 

Reconociendo las importantes contribuciones que ha aportado a la salud el sector far- 

macéutico, así como las actuales investigaciones y la ayuda en materia de enseñanzas que 

ofrece ese sector, 

PIDE al Director General: 

1) que señale a la atención del sector farmacéutico la necesidad de desarrollar nue- 
vos métodos de lucha contra las parasitosis tropicales y la parte que corresponde a 
los agentes preventivos y terapéuticos en la realización de programas eficaces de 
asistencia sanitaria primaria; 

2) que invite a ese sector a estudiar procedimientos por los cuales los miembros de 
sus organizaciones puedan coordinar eficazmente sus actividades con las de la Organi- 
zación y sus Estados Miembros, a fin de incrementar la contribución de aquéllos a 

estos programas; y 

3) que informe sobre lo ocurrido en esta esfera al Consejo Ejecutivo en su 59 
a 

reu- 

nión. 

La delegación de la República Federal de Alemania suscribe totalmente el programa expuesto 
en el informe (documento А29/14), pero le preocupa, sin embargo, el problema de la financiación 
del programa. Hasta ahora, las actividades se han venido financiando sobre todo con fondos 
extrapresupuestarios; se trata ahora de decidir si no convendría considerar este programa como 
una actividad esencial, de sumo interés para los Estados Miembros, especialmente para los afec- 
tados por las enfermedades mencionadas, y que, por consiguiente, debería financiarse parcial o 
totalmente con cargo al presupuesto ordinario. Teniendo en cuenta que el programa se ha con- 

cebido y organizado como un esfuerzo que concierne a la comunidad internacional en su totalidad, 
debería prestarse a acuerdos claramente definidos de colaboración bilateral; por ejemplo, una 
institución como el Instituto de Bilharziasis de El Cairo podría aportar una contribución muy 
valiosa. Otra posibilidad consistiría en crear un consorcio internacional como el que se ha 
establecido para el programa de lucha contra la oncocercosis en Africa occidental, y en ese sen- 
tido sería muy útil la colaboración del Banco Mundial. El programa no se limitaría a una sim- 
ple prestación de asistencia y servicios técnicos y exigiría que la OMS se convirtiera en un 
poderoso instrumento que favoreciera la evolución de los países interesados. Por supuesto, se- 
ría menester construir la infraestructura sanitaria básica en cada país y atribuir al programa 
la prioridad que merece. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un segundo proyecto de resolución, rela- 
tivo a la lucha contra la lepra, que han propuesto las delegaciones de Afganistán, India, Nepal 
y Papua Nueva Guinea. El texto propuesto dice así: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.56; 

Advirtiendo la gravedad de la actual situación de la lepra en el mundo y el peligro 
de que se agrave más aún; 

Reconociendo la necesidad de actuar con urgencia para luchar contra la enfermedad; y 

Enterada de las actividades de la Organización en esta esfera, 
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1. INSTA al Director General a robustecer el programa de lucha contra la lepra; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los países más afectados a desarrollar programas eficaces para detec- 

tar oportunamente y aplicar tratamientos cuidadosamente supervisados a los casos in- 

fecciosos; 

2) que intensifique la coordinación con otras organizaciones internacionales y con 

organismos bilaterales a fin de movilizar los recursos necesarios en favor de los 

programas de lucha contra la lepra en los países que necesitan con urgencia ayuda a 

este respecto; 

3) que promueva en los diversos países la realización de estudios operativos y otras 

actividades de investigación sobre distintos aspectos de la lepra y particularmente 

sobre medios de inmunización contra la enfermedad; 

4) que en cooperación con el UNICEF y otras organizaciones ayude a los países a pro- 

ducir y obtener medicamentos contra la lepra y a rehabilitar enfermos de lepra; 

5) que destaque la importancia de los factores psicosociales que influyen sobre la 

lepra; y 

6) que informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de las activi- 

dades realizadas. 

El Profesor CORRADETTI (Italia) conviene en que es preciso intensificar las investigacio- 

nes sobre enfermedades tropicales, pero como se trata de un sector muy vasto, la OMS debe con- 

centrarse en los problemas que sea posible resolver en un plazo razonable. A este respecto, ha 

quedado ya demostrado el principio de que los parásitos irradiados o fragmentarios sirven para 

la vacunación contra algunas enfermedades parasitarias. El Profesor Corradetti estima que debe 

darse prioridad a los trabajos destinados a confirmar si esa vacunación es útil para la pre- 

vención de la enfermedad. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que el progreso en la lucha contra las 

enfermedades tropicales exige un análisis científico de la experiencia adquirida en lo que res - 

pecta a dichas enfermedades y el establecimiento de métodos más eficaces de diagnóstico y tra- 

tamiento que sean adecuados para los países interesados. Las investigaciones deben efectuarse 

en los propios países, en colaboración con otros que posean la experiencia necesaria y los re- 

sultados de los trabajos deben aplicarse a la práctica médica lo antes posible. En la ejecu- 

ción de un programa de esta índole, corresponde un papel importante a las autoridades sanita- 

rias, a las instituciones de investigación y a las escuelas de medicina. La formación profe- 

sional es un requisito previo esencial y el programa debe comprender una evaluación objetiva 

de las necesidades en materia de formación. Es preciso dar a los investigadores oportunidades 

suficientes de hacer carrera y buscar instituciones apropiadas para que puedan realizar sus 

trabajos. 

El Dr. Krause apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor JАК0VL3ЕVIC (Yugoslavia) estima que la OMS debe intensificar sus esfuerzos 

con objeto de encontrar métodos de lucha contra las enfermedades tropicales que correspondan 

a las posibilidades financieras de los países interesados. Es evidente que el programa propues- 

to no se podrá llevar a cabo sin recurrir a fondos extrapresupuestarios; pero, dada la impor- 

tancia del programa, el Director General debe revisar el orden del prioridades dentro de los 

distintos sectores del programa de la Organización, con el fin de costear cuando menos una par- 

te de esas actividades con el presupuesto ordinario. El programa merece el apoyo incondicional, 

pero convendría insistir en el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países 

interesados. 

El Profesor ONGOM (Uganda) dice que, hasta ahora, los institutos de investigaciones sobre 

enfermedades tropicales se han establecido casi siempre en países desarrollados, en lugar de 

instalarse en los países donde existen esas enfermedades. Ha llegado ahora el momento de crear 

los mencionados institutos en los países donde mejor pueda estudiarse cada enfermedad. 
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Por lo que se refiere al objetivo consistente en fortalecer las investigaciones mediante 
la fоrmасiбп profesional, la experiencia enseña que los expertos enviados a los paises descui- 
dan a menudo las actividades de formación o actúan aislados del personal nacional. Es indis- 
pensable que la formación se organice de forma eficaz. Es asimismo esencial que la investiga - 
ciбn no se considere como un fin en si misma, sino como un medio de adquirir conocimientos en 
beneficio de la población y que para adquirir esos conocimientos los investigadores trabajen 
en contacto con la población. Es preciso, además, que el programa aproveche las instituciones 
y las infraestructuras existentes en la Región de Africa y es de esperar que el centro de Ndola 
sea, esencialmente, un centro de coordinación dedicado al estudio de los problemas graves. A 
ese respecto, Uganda podría albergar a varios de los centros secundarios propuestos. 

El Profesor EBEN MOUSSI (Camerún) apoya el programa propuesto y coincide con el delegado 
de Uganda en la necesidad de llevar a cabo las investigaciones en los paises interesados. So- 
bre este particular, opina que las reuniones de coordinación deben celebrarse igualmente sobre 
el terreno y que en la ejecución del programa debe sacarse el mayor partido posible de los ins- 
titutos existentes ya en la Región de Africa. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que el programa 
propuesto reviste particular importancia, puesto que ofrece la posibilidad de progresar en un 
campo en que se han registrado pocos adelantos técnicos en el curso de los dos o tres últimos 
decenios. El núcleo del programa es la creación de grupos científicos especiales para cada una 
de las seis enfermedades y es por lo tanto esencial tener en cuenta la opinión de esos grupos 
especiales acerca del orden de prioridad y de la utilización de los recursos. Teniendo en cuen- 
ta que el programa está en gran parte supeditado a las disponibilidades de fondos extrapresu- 
puestarios, seria conveniente que en la próxima reunión se presentara a los posibles donantes 
una exposición coherente de actividades claramente definidas, ya que una presentación defectuo- 
sa puede influir en el ánimo de los donantes y tal vez en la cuantía de los donativos. ElReino 
Unido espera seguir sosteniendo el programa mediante donativos y espera igualmente que se podrá 
establecer una estructura institucional adecuada, inspirada en el modelo del programa de lucha 
contra la oncocercosis. Conviene que el sector farmacéutico participe estrechamente en el pro- 
grama lo antes posible y por eso es de esperar que se apruebe el proyecto de resolución. El 
Dr. Kilgour comparte la opinión de otros delegados de que una parte de los gastos debe costear- 
se con el presupuesto ordinario, a fin de garantizar en mayor medida la continuación del pro- 
grama a largo plazo. 

El Dr. COMPADRE (Alto Volta) dice que su pais se interesa mucho por el problema, ya que 
las parasitosis tropicales son una verdadera plaga social y económica, que frena el progreso 
económico en ciertas regiones del país. En lo que se refiere especialmente a las investigacio- 
nes sobre las enfermedades mencionadas, el Dr. Compaore espera que la Organización estará en 
condiciones de prestar ayuda al centro Muraz, de Bobo -Dioulasso, con objeto de promover la va- 
liosa labor que está realizando ya el centro en materia de inmunología de las enfermedades pa- 
rasitarias. 

La delegación del Alto Volta apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) explica que el Gobierno de Bélgica colabora en lo que se refiere 
al paludismo, la tripanosomiasis y la esquistosomiasis, en cierto número de programas orienta- 
dos principalmente hacia la formación de personal. Bélgica ha entregado también un donativo 
para la Cuenta Especial de Investigaciones Médicas, destinado concretamente a trabajos de in- 

vestigación y formación en materia de enfermedades tropicales; por otra parte, Bélgica ha coope- 
rado en el programa de investigaciones sobre esquistosomiasis en la cuenca del río Volta. El 
Dr. Kivits espera que llegará un momento en que los resultados de las investigaciones redunda- 
rán en beneficio de la salud de las poblaciones. 

El Dr. VILCHIS (México) aprueba sin reservas el informe presentado a la Comisión. Su úni- 

ca duda se refiere al empleo del término " parasitosis tropicales ", que induce a confusión por- 
que de las seis enfermedades que abarca, sólo cinco son parasitarias. Además, el adjetivo 
"tropicales" tampoco es aplicable porque esas enfermedades existen también en las zonas de 

clima templado. En México no se reconocen esas distinciones, que son de origen europeo. 
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El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que se ha hecho mucho 
por aplicar la resolución WHA27.52 durante los dos años transcurridos desde que se adoptó. 
El programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, preparado 
por la OMS en cooperación con especialistas de diversas partes del mundo, dará un gran estímu- 
lo a la investigación en los paises. La Unión Soviética apoya sin reservas ese programa, que 
es urgente e importante para todos los países y en particular para los que están en desarrollo. 
Sin embargo, podrían introducirse en e'1 ciertas mejoras. 

Por ejemplo, debería simplificarse la estructura y la gestión del programa de investiga- 
ciones y también convendría obtener la participación del mayor número posible de centros de in- 

vestigación. Al parecer, no se han incluido todavía muchas instituciones que quisieran parti- 
cipar en el programa. Como ha dicho el delegado de la Repdblica Democrática Alemana, es impor- 
tante establecer de inmediato un mecanismo claramente definido para la aplicación de los ade- 

lantos científicos en la práctica sanitaria. 
Existen ya sustancias profilácticas y terapéuticas contra algunas enfermedades tropicales, 

pero los expertos calculan que, debido a su elevado costo, sólo llegan a una pequeña propor- 
сión, entre el 5% y el 10 %, de la población que las necesita en los paises en desarrollo. Pa- 

ra que el programa sea eficaz es imprescindible no sólo descubrir métodos profilácticos, tera- 

péuticos y de diagnóstico, sino también cerciorarse de que aprovechen a las personas que los 
necesitan. Es evidente que el programa debe tener una orientación progresista y social. 

La OМS debe hacer nuevas propuestas a los Estados Miembros para que participen en las ac- 

tividades y explorar su capacidad a ese respecto. Es preciso acelerar la formación de grupos 

científicos de trabajo y ampliar la red de laboratorios colaboradores incluyendo en ella ins- 
tituciones académicas y de otro tipo que se dedican a la investigación fundamental. Convendría 
fomentar las investigaciones operativas sobre problemas prioritarios de particular interés en 

relación con las necesidades urgentes de los paises en desarrollo. Por ejemplo, en el caso 

del paludismo debería darse prioridad al estudio y la preparaciбn de compuestos que faciliten 
la lucha contra la enfermedad en las zonas donde los parásitos o los vectores se han hecho re- 

sistentes; en materia de esquistosomiasis, la actividad prioritaria debe ser la obtenciбn de 
preparaciones y el establecimiento de métodos para proteger a las poblaciones de zonas tropi- 

cales donde se procede a la explotación de los recursos hidráulicos; en materia de filariasis y 

tripanosomiasis, la preparación de sustancias terapéuticas, profilácticas y de diagnostico; en 

materia de leishmaniasis, el establecimiento de métodos de erradicación de los focos naturales 

de infección y la preparaciбn de vacunas; y en materia de lepra, la preparaciбn de sustancias 
profilácticas y de diagnóstico. Por otra parte, convendría facilitar a los Estados Miembros 
una información más completa que la que figura en el informe sobre la marcha del programa, la 

red de centros colaboradores y las investigaciones en curso o previstas. También debería dar- 

se prioridad a la lucha contra las infecciones multiples y a la preparación de plaguicidas y 

de compuestos para combatir los parásitos. Los métodos han de ser sencillos y fácilmente apli- 

cables con los medios de que disponen los servicios primarios de salud de las zonas rurales. 

La Unión Soviética colaboraría de buen grado con la OМS en su programa de investigaciones 

sobre parasitosis tropicales. En su país se efectuan trabajos sobre algunas de esas enfermeda- 

des, por ejemplo, el paludismo, la leishmaniasis, la lepra, la esquistosomiasis y la filaria- 

sis. Hay que citar en particular las investigaciones destinadas a obtener nuevas sustancias 

eficaces contra el paludismo y otras parasitosis. Los trabajos en gran escala para establecer 

un sistema de lucha contra la leishmaniasis en las zonas desérticas irrigadas, podrían ser te- 

ma adecuado para un viaje de estudios de la OMS. Hace ya dos años que se examina esa posibi- 

lidad, pero hasta ahora no se ha adoptado ninguna decisión. 

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos y algunos otros 

Estados Miembros han dedicado sumas importantes a la investigación sobre enfermedades tropica- 

les desde hace decenios. Cada Miembro ha aportado su caudal de conocimientos sobre las seis 

enfermedades de ese tipo pero, a pesar de los grandes esfuerzos desplegados tanto por los pai- 

ses en desarrollo como por los desarrollados, la lentitud de los progresos es desalentadora. 

En consecuencia, el orador acoge complacido el programa especial OMS de investigaciones y en- 

seAanzas sobre enfermedades tropicales como medio de coordinar los trabajos en ese sector. 

Conviene recordar, sin embargo, que un programa de esa índole requiere también estimulo, 

es decir, un interés general, una dirección bien organizada y enérgica, e investigadores de 

primera fila que reciban apoyo financiero suficiente y continuo. Es satisfactorio observar 

que se han centralizado las actividades de promoción, ampliación y ejecuciбn del nuevo programa. 
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que, a juicio del orador, representa una excelente oportunidad de cooperación para los países 

desarrollados y en desarrollo. Aunque la morbilidad y la mortalidad por enfermedades tropica- 

les han dejado de ser un problema grave en los países desarrollados, muchos de ellos no poseen 

laboratorios de investigación de calidad reconocida en ese sector que debieran no sólo partici- 

par en el programa sino también servir de centros de adiestramiento del personal que manifieste 

aptitud para las investigaciones. Una vez capacitadas, esas personas podrían regresar a sus 

paises de origen para proseguir los trabajos sobre enfermedades tropicales y formar grupos de 

investigadores en los países en desarrollo. 

Ya hay centros de salud pública e instituciones académicas que participan activamente en 
el programa, y es de esperar que se reconozca la contribución que podrían aportar los expertos 
científicos y técnicos del sector farmacéutico. Convendría organizar nuevas reuniones entre 

das partes interesadas para puntualizar el contenido del programa especial, su estructura orgá- 
nica y su modo de financiación, así como establecer un plan estratégico general con determina- 
ción del orden de prioridad de las seis enfermedades y de las investigaciones correspondientes. 

El Dr. MICHEL (Francia) dice que las investigaciones sobre las seis enfermedades tropica- 
les endémicas han progresado satisfactoriamente desde la última Asamblea. La reunión especial 
de representantes de centros de investigación y posibles donantes ha dado un nuevo impulso a 

los trabajos. A ese respecto, reviste particular importancia la creación del centro de Ndola, 
en Zambia, que permitirá, probablemente, realizar progresos decisivos en la lucha contra las 
enfermedades tropicales, particularmente en el continente africano. 

Francia está dispuesta a colaborar en esas actividades, y en su séptimo plan cuadrienal ha 

previsto con carácter prioritario el estudio de las enfermedades tropicales. Aunque el Dr. Michel 
acoge con agrado el establecimiento de nuevos centros colaboradores, señala que éstos no deben 
ir en detrimento de los existentes, que ya han demostrado su eficacia. Esos centros, sean na- 
cionales o subregionales, constituyen una valiosa red de vigilancia epidemiológica y deben se- 
guir contando con el apoyo y la confianza de la OMS. 

La delegación de Francia apoya el proyecto de resolución sobre enfermedades tropicales pe- 
ro se reserva su posición sobre el relativo a la lucha contra la lepra hasta que se presente 
una nueva resolución sobre el mismo tema. 

El Dr. BONDZI- SIMPSON (Ghana) dice que el programa especial se ha lanzado en un buen mo- 
mento y, con las posibilidades de investigación que ofrece, puede contribuir a frenar el éxodo 
de personal capacitado de los paises en desarrollo. Es también oportuno porque, al intensifi- 
carse el aprovechamiento de recursos hidráulicos para el riego, será inevitable que aumente la 
incidencia de algunas de esas enfermedades. El orador acoge también con agrado el establecimien- 
to de centros de investigación en. Africa pues la realización de esos trabajos en países de cli- 
ma templado entraña considerables gastos adicionales para simular condiciones tropicales y man- 
tener a los parásitos necesarios fuera de su hábitat natural. 

El Dr. GERRITSEN (Paises Bajos) dice que, sin duda alguna, el paludismo, la filariasis, 
la esquistosomiasis, la tripanosomiasis, la lepra y la leishmaniasis siguen siendo importantes 
causas de mortalidad y de morbilidad en muchos paises en desarrollo y, al mismo tiempo, repre- 
sentan un grave obstáculo para el progreso en general. El caso de la oncocercosis, así como 
la reaparición del paludismo en algunos países y la carga que supone la enfermedad de Chagas 
en América Latina vienen simplemente a destacar una vez más la estrecha relación entre la salud 
y el progreso humanos. La erradicación de esas enfermedades, o por lo menos su reducción, con- 
tribuiría mucho al bienestar y al desarrollo de importantes sectores de la población mundial. 

El programa especial abre nuevas posibilidades para el lanzamiento de una campaña mundial 
intensiva de investigaciones y enseñanzas que permitan combatir las principales enfermedades 
tropicales. Es de esperar que se obtenga suficiente apoyo en los sectores técnico, orgánico 
y financiero para dar al programa el ímpetu necesario. El sistema propuesto de grupos interna- 
cionales de trabajo, junto con la red de laboratorios colaboradores, daría a la OMS una opor- 
tunidad excepcional de ejercer su función coordinadora entre los países. A ese respecto, po- 
dría estudiarse la posibilidad de crear una junta especial encargada de la supervisión del 
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programa. También convendría que se ampliara su alcance de modo que no quedara limitado a los 

aspectos biomédicos, sino que comprendiera también todos los problemas de epidemiología, medio 

ambiente y métodos de lucha. Ello facilitaría automáticamente la centralización de las prin- 

cipales actividades en las grandes zonas endémicas y favorecería el logro del principal obje- 

tivo básico del programa, que es el fortalecimiento de los medios de investigación en los paises. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) hace observar que su pais ha demostrado ya su interés por la lucha 

contra las enfermedades tropicales al dar apoyo financiero a las investigaciones de la OMS, y 

que su Gobierno se ha declarado de acuerdo en que la Organización utilice fondos suecos para 
la elaboración del programa especial. Ese programa, como se había previsto inicialmente, tie- 

ne dos objetivos de igual importancia: 1) la aplicación de métodos modernos al estudio de nue- 

vos sistemas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades transmisibles tropi- 
cales; y 2) la provisión a los paises en desarrollo de los medios necesarios para que lleguen 
a ser autosuficientes en lo que respecta a las investigaciones biomédicas de que se trata. 
Hasta ahora se había concedido mucha más importancia al establecimiento de nuevos métodos que 
a la creación de posibilidades de investigación en los paises interesados. A juicio del ora- 
dor, es primordial dotar a los propios paises en desarrollo de los recursos necesarios para un 
ataque concertado contra las enfermedades tropicales abarcadas por el programa. Se trata de 

un proceso a largo plazo que exige sacrificios y perseverancia por parte de todos los intere- 
sados. En cierta medida, el programa entrará en conflicto con ciertas consideraciones de ur- 
gencia, pero es preciso aceptar esa situación. 

Hay que deplorar que la mayoría de las instituciones que trabajan sobre enfermedades tro- 

picales no estén situadas en los paises y zonas directamente afectados. Ese hecho ha sido in- 
vocado por algunos para apoyar la tesis de que el programa debe seguir basándose en los labo- 
ratorios de los paises industrializados. El Dr. Tottie estima, por el contrario, que la desi- 
gualdad en la distribución de los centros especiales pone de manifiesto la importancia del es- 
tablecimiento de medios de investigación en los propios paises en desarrollo, como parte inte- 
grante del programa y como uno de sus objetivos principales. Lo ideal seria que, a la larga, 

los esfuerzos por reforzar y ampliar los servicios básicos de salud y el programa especial de 
investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales se consideraran como intercomple- 
mentarios. Sin una infraestructura sanitaria suficiente para la mayor parte de las poblacio- 
nes del mundo en desarrollo las nuevas vacunas, las nuevas pruebas de diagnóstico y los nuevos 
métodos de tratamiento no servirán de gran cosa. Por otra parte, el logro de un sistema eco- 
nómico y eficaz de atención sanitaria se vería considerablemente facilitado por el estableci- 
miento de nuevos métodos económicos, fáciles de aplicar y eficaces de lucha contra las grandes 
enfermedades tropicales. 

El Dr. GOEL (India) elogia el programa especial y dice que la lucha contra el paludismo y • otras enfermedades tropicales rebasa las posibilidades tecnológicas de muchos paises. En con- 
secuencia, es necesario intensificar y coordinar las investigaciones para mejorar los medios 
de lucha. La investigación y la enseñanza son dos aspectos muy importantes de la cooperación 
técnica. Desde el punto de vista de la relación coste /beneficio, los programas de investiga- 
ciones y enseñanzas han resultado más ventajosos para la India que muchos otros. 

El Dr. OZUN (Rumania) pone de relieve que las enfermedades parasitarias representan una 
pesada carga para los paises en desarrollo y limitan considerablemente la participación de las 
poblaciones en las actividades destinadas a mejorar la situación del país. Aunque, por orden 
de importancia, la esquistosomiasis figura en segundo lugar, después del paludismo, las impor- 
tantes obras de riego con fines agrícolas hacen esenciales las investigaciones sobre la biolo- 
gía del huésped intermedio y sobre la eficacia de los molusquicidas. Las investigaciones han 
de diferenciarse según las zonas geográficas, y el estudio de los agentes patógenos y del hués- 
ped intermedio debe ir асompañado de investigaciones sobre la quimioterapia de la enfermedad. 
También es preciso emprender investigaciones sobre la biología del vector y el modo de trans- 
misión de la oncocercosis. Para el tratamiento de esa enfermedad se necesitan además especia- 
listas en oftalmología, y es preciso que todo el personal médico y auxiliar tenga conocimien- 
tos al respecto. 

El Dr. CHUKE (Zambia) dice que el problema de las enfermedades tropicales sólo podrá resol- 
verse definitivamente cuando los paises interesados hayan logrado un alto nivel de desarrollo 
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económico, objetivo que tal vez no esté al alcance de la actual generación. Si el nivel de sa- 
lud debe seguir dependiendo del grado de crecimiento económico y de la educación de la pobla- 
сiбп, se perderán millones de vidas humanas en los próximos decenios. Lo que se necesita es 
un programa que tenga efectos análogos a los del programa de erradicación de la viruela. El 
Gobierno de Zambia acoge complacido la creación de un centro de investigaciones y enseñanzas 
multidisciplinarias en Ndola, y prestará a esa institución todo el apoyo de que sea capaz. Hay 
que señalar, sin embargo que, además de las seis enfermedades incluidas inicialmente en el pro- 
grama, existen muchas otras para las que no se ha descubierto todavía un remedio eficaz. Es de 
esperar que, andando el tiempo, el programa se extienda a otras dolencias. 

El Dr. CISSÉ (Niger) insiste en la enorme importancia que revisten las enfermedades tropi- 
cales para los paises en desarrollo. No se ha logrado resolver, por ejemplo, el problema del 
diagnóstico y del tratamiento de la lepra. El tratamiento con sulfonas no es por cierto la so- 
luciбn ideal, pero es la única de que se dispone. El Dr. Cissé espera sinceramente que el pro- 
grama especial aporte la clave para una victoria definitiva sobre la lepra y hace observar que 
hay más de una variedad de esquistosomiasis, de filariasis y de leishmaniasis. Por otra parte, 
todo indica una recrudescencia de la esquistosomiasis, fomentada por los programas de riesgo 
con fines agrícolas y la decepcionante falta de coordinación entre los diversos órganos encar- 
gados del desarrollo nacional. Complace observar que el programa de lucha contra la oncocer- 
cosis se desarrolla satisfactoriamente y es razonable esperar que, tanto en Niger como en los 
países a los que el programa no se ha extendido aún, con el tiempo la oncocercosis sea sólo un 
horrible recuerdo. 

El Dr. Cissé está dispuesto a aceptar, con ligeras enmiendas, el proyecto de resolución 
sobre la lepra, pero, en cambio, estima que el relativo a las enfermedades tropicales no tiene 
bastante amplitud, es demasiado evasivo y no atribuye a la cuestión la importancia que merece. 
No hay que olvidar que la lucha contra las parasitosis tropicales es parte de la vida cotidia- 
na de los paises en desarrollo, donde un número creciente de habitantes las padecen a una edad 
cada vez más temprana. No puede aceptarse, bajo ningún concepto, que la lucha se libre única- 
mente en el frente farmacéutico. Ese sector ha sido siempre un aliado dudoso, porque está en 
manos de empresas privadas cuya finalidad es lucrativa. Teniendo en cuenta la gravedad y la 

amplitud del problema, para que la resolución que se adopte sea eficaz, ha de ser mucho más 
comprometida, coherente y dinámica. Es esencial que los países interesados, en realidad el 
mundo entero, se comprometan sin reservas a seguir aplicando la política hasta que el éxito 
sea completo. La OMS, los Estados Miembros y las instituciones participantes serán juzgados 
por sus actos. Hacen falta investigaciones fundamentales, para darles luego una aplicación 
práctica en los sectores de la inmunología, la parasitología, la entomología y la malariolo- 
gia, hasta alcanzar el objetivo final de la erradicación de la enfermedad. El alcance del pro- 
yecto de rеsoluciбn es demasiado limitado. Pese a que el tiempo apremia, la Comisión tiene el 
deber de mejorar y revisar el texto de manera que responda a la urgencia del problema. 

El Dr. THIM0SSAT (República Centroafricana) señala a la atención de la Comisión la grave - 
dad de la drepanocitosis, la cual, sin ser en rigor una parasitosis, guarda una estrecha rela- 
ción con el paludismo. Las autoridades de su pais están particularmente preocupadas por esa 
enfermedad, cuyas cifras de mortalidad y morbilidad son análogas a las registradas en otrospai- 
ses donde las condiciones son comparables. Las autoridades de salud hacen todo lo posible por 
que se practiquen las pruebas necesarias y se organicen servicios de asesoramiento prematri- 
monial. 

Las observaciones formuladas por el delegado del Níger acerca del proyecto de resolución 
sobre las enfermedades tropicales son pertinentes y, si se atienden, la delegación de la Repú- 
blica Centroafricana pedirá que se la incluya entre los autores del texto y que se sustituya 
el tercer párrafo del preámbulo por el siguiente: 

"Persuadida de que la lucha contra estas enfermedades es un elemento fundamental de 

la asistencia sanitaria primaria, en importantes regiones del mundo, donde interesará a 

centenares de millones de personas;" 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) dice que su delegación está impresionada por los progresos rea- 

lizados en la ejecuciбn del programa desde que el asunto se examinó en la 57a reunión del Con- 

sejo Ejecutivo y, de hecho, desde que se preparó el informe que la Comisión examina ahora. El 

• 
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orador hace suyas las observaciones del delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte acerca de la importancia de garantizar la continuidad de las actividades del programa, y 

celebra que se haya designado al Dr. Lucas para dirigirlo. 

El Dr. ТНGМPSON (Nigeria) dice que, en su país, el paludismo y las enfermedades parasita- 
rias e infecciosas en general son las principales causas de morbilidad y mortalidad. El palu- 

dismo figura entre las diez enfermedades más graves en Nigeria, y su importancia se ve acentua- 
da por sus consecuencias económicas, como el absentismo, así como por la mortalidad de lactan- 
tes y por la disminución de la resistencia del organismo a otras enfermedades. La población de 
Nigeria padece la mayoría de las seis enfermedades abarcadas en el programa especial. El Go- 

bierno Federal, que ha decidido adoptar medidas de lucha contra la lepra en el plano nacional, 
acoge con gran satisfacción el programa de investigaciones y enseñanzas sobre las enfermedades 
parasitarias. 

El Dr. Thompson subraya la importancia de los servicios de higiene del medio - sistemas 
eficaces de abastecimiento de agua, de evacuación de desechos orgánicos y de higiene de los 

alimentos - y estima que convendría incluir las fiebres tifoideas y la disentería en la lista 
de enfermedades. Es de esperar que los criterios de investigación que se adopten puedan tener 

una aplicación inmediata y económica en los países en desarrollo. Como el delegado de Canadá, 
el orador acoge complacido el nombramiento del Dr. Lucas. 

La Profesora MARTINS AYRES (Portugal) apoya firmemente los dos proyectos de resolución 
presentados a la Comisión y concuerda con el delegado de México en que las enfermedades sobre 

las que versa el documento A29/4 no son exclusivamente tropicales, sino que predominan en esas 
regiones a causa de la falta de desarrollo socioeconómico. En Portugal la lepra está en re- 

gresión y los únicos casos de paludismo son los que se registran entre refugiados procedentes 
de Angola y Mozambique. El problema en los países tropicales es que las condiciones socioeco- 

nómicas no pueden mejorarse sin eliminar esas enfermedades, y que es difícil luchar contra 

ellas si no mejoran las condiciones socioeconómicas. Mientras no se creen institutos de inves- 

tigación en las propias regiones tropicales, otros países deberán prestar toda la ayuda posi- 

ble. Portugal puede ofrecer asistencia para la investigación y colaborar en la formación de 

personal, al menos en los países de habla portuguesa. 

El Dr. DJOJOSUGITO (Indonesia) apoya sin reservas el establecimiento de centros de inves- 

tigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales en Africa. Ahora bien, las condiciones 

en Asia no son muy diferentes: en Indonesia, por ejemplo, el 65% de las enfermedades más fre- 

cuentes son transmisibles. Convendría saber si se han trazado planes para efectuar investi- 

gaciones análogas en la Región de Asia Sudoriental. 

El Dr. PLIANBANGCНANG (Tailandia) apoya los dos proyectos de resolución. 

En Tailandia las infecciones e infestaciones parasitarias son actualmente dos de las prin- 

cipales causas de morbilidad y mortalidad. El paludismo provoca cada año más de 300 000 casos 

de enfermedad y más de 5000 defunciones. Las cifras correspondientes a las parasitosis intesti- 

nales son elevadas y, como es natural, influyen sobre el desarrollo socioeconómico. Desde ha- 

ce varios decenios se intenta luchar contra estos problemas sanitarios, pero las limitaciones 

administrativas y técnicas han entorpecido los correspondientes programas: por ejemplo, el pro- 

grama de erradicación del paludismo ha sufrido reveses considerables. Es por tanto esencial 

establecer nuevos métodos de lucha. En Tailandia están en marcha proyectos de investigación 

en el laboratorio de investigaciones médicas de la OTASE, en el Centro Regional de Medicina Tro- 

pical de la SEAMEO, establecido en la Universidad Mahidol, y en muchos institutos y organismos 

gubernamentales. Es preciso mejorar la coordinación para lograr progresos efectivos. 

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) estima que las parasitosis son la causa de la diferencia 

entre el estado sanitario de los países donde son endémicas y el de aquellos que las han erra- 

dicado. Es alentador, por ejemplo, que esas enfermedades hayan desaparecido de Europa. Todas 

las enfermedades de que trata el informe existen en Gabón. El paludismo no ha cedido y, a es- 

te respecto, convendría realizar estudios sobre la utilidad de la dosis profiláctica diaria de 

cloroquina. La situación de la lepra se mantiene estacionaria, pero aún no se ha erradicado la 

enfermedad. La forma de oncocercosisque se da en Gabón no provoca ceguera. La tripanosomiasis 
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ha quedado circunscrita a dos focos en la zona selvática. La frecuencia de la esquistosomia- 

sis ha aumentado con el desarrollo industrial y agrícola. Como han dicho ya varios oradores, 

el proyecto de resolución sobre las enfermedades tropicales tiene un alcance demasiado restrin- 

gido. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) opina que las investigaciones sobre las parasitosis tropica- 

les representan una oportuna adición al programa de la OMS. Convendría movilizar todos los 

recursos posibles y obtener la colaboración de los Estados Miembros desde la iniciación del 

programa. Una de las razones por las que no se han estudiado bastante esas enfermedades es 

que las poblaciones que las padecen tienen pocos medios de hacerse oír. La solidaridad inter- 

nacional y la necesidad de un nuevo orden mundial, también en el sector de la salud, son moti- 

vo suficiente para apoyar el programa especial. 
El orador presenta el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones 

de Finlandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe presentado por el Director General sobre la marcha de los trabajos, 

en el que se describe la situación actual de la planificación y de las actividades pilo- 
to del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 

en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHА27.52; 

Vistas también las resoluciones WHA28.51, WHA28.66 y WHA28.71; 

Enterada de las deliberaciones celebradas en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo 
y de la resolución ЕB57.R20, en la que se aprueban las medidas adoptadas o previstas pa- 

ra intensificar las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles 
y tropicales; 

Advirtiendo la necesidad de movilizar todos los recursos posibles como parte de las 

funciones de la OMS al coordinar y acelerar el importante Programa Especial de Investiga- 
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. APRUEBA el desarrollo que ha tenido hasta la fecha el Programa Especial de Investi- 
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; 

3. APRUEBA la estrategia concebida para los aspectos científicos de las investigaciones 
a base de grupos científicos de trabajo ( "grupos especiales ") formados por eminentes hom- 
bres de ciencia reunidos por la OMS con ese objeto, y los progresos ya realizados en el 

establecimiento de esos grupos y en su labor, que debe concentrar de manera óptima los 
recursos disponibles sobre las prioridades adecuadas, especialmente la elaboración de nue- 
vos agentes farmacéuticos, v.g., quimioterápicos e iпmunológicos, para luchar contra las 
enfermedades; 

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos de asistencia voluntaria que han contri- 
buido financieramente a ejecutar la planificación del programa y las actividades piloto 
en esta esfera; 

5. ENCARECE la necesidad de que todos los Estados Miembros participen en la mayor medi- 
da posible en las labores del Programa Especial ofreciendo la cooperación de sus investi- 
gadores, aportando donativos de fondos y proporcionando instalaciones y servicios, con el 
objeto de intensificar las actividades planificadas de investigación y enseñanza; 

6. PIDE al Director General: 

1) que amplíe la red de instituciones y centros científicos nacionales colaborado- 
res, a fin de incrementar la contribución que prestan a este programa; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asamblea Mundial 
de la Salud sobre la marcha de las actividades en esta esfera. 
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El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 
medades Tropicales, agradece el apoyo de los delegados al programa, que persigue dos objetivos 

relacionados entre sí: se trata, en primer lugar, de realizar investigaciones para encontrar 

métodos nuevos o perfeccionados de lucha contra las enfermedades que siguen representando obs- 
táculos muy difíciles de salvar. No se han descuidado el desarrollo socioeconбmico ni el sa- 

neamiento del medio. En lo que se refiere al paludismo, aunque con el mejoramiento de las con- 

diciones del medio la enfermedad ha desaparecido de los países situados en zonas templadas, y 

ha sido eliminada de algunas zonas subtropicales gracias a programas especiales, hay pruebas 

de que en ciertas regiones de los trópicos ni siquiera la utilización en gran escala de los mé- 

todos disponibles permite combatirla, por lo que es necesario contar con nuevos medios. 

El segundo objetivo es el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los países 

afectados, empresa que es parte integrante del programa. Para establecer nuevos métodos de lu- 

cha contra las enfermedades es preciso efectuar estudios en las zonas endémicas, con la plena 

participación de investigadores locales, cuya competencia para resolver los problemas del país 

será de gran importancia en el futuro. El fortalecimiento de los medios de investigación dis- 

ponibles y los programas de formaciбn sólo tendrán sentido si se integran en un programa con- 
tinuo. El estudio mundial de nuevos métodos de lucha creará situaciones propicias para la for- 

mасiбп de especialistas. Se está preparando un inventario de las instituciones que participan 
en esas actividades comenzando por Africa, pero en consulta con otras Regiones de la OMS. El 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales está relaciona - 

do con otras actividades que están en marcha en la OMS. Participa en la planificación del pro- 

grama un comité permanente, del que forman parte los directores de distintas divisiones. Así, 

por ejemplo, las investigaciones sobre el paludismo se planifican y llevan a cabo con el res - 

paldo de la División de Paludismo y Otras Enfermedades Parasitarias. Es importante que las in- 

vestigaciones guarden una estrecha relación con los problemas reales y urgentes. Es de espe- 

rar que el programa se organice de forma que permita una plena integración de las investigacio- 
nes de laboratorio, las investigaciones fundamentales, las investigaciones aplicadas, las in- 

vestigaciones operativas y las actividades de lucha. 

Los grupos científicos de trabajo, formados por investigadores independientes, prestan un 

apoyo importante al programa, del cual la integridad científica de esos grupos es un elemento 
indisociable. Cuatro de dichos grupos ya se han reunido, pero sólo el grupo de trabajo sobre 

inmunología de la lepra está ya en plena actividad. Los propios investigadores, uno de los 

cuales preside el grupo, se han hecho cargo de la preparaciбn y la vigilancia del programa de 
trabajo. Antes de ponerlo en ejecución será necesario planificarlo mejor y reunir más documen- 
tación, pero es de esperar que esté totalmente en ejecución a finales de 1976. 

En respuesta al delegado de Uganda, el Dr. Lucas precisa que el programa, dirigido por los 
grupos científicos de trabajo independientes y por el comité consultivo científico y técnico, 
no se apartará de sus objetivos. En cuanto al aprovechamiento de las instituciones existentes, 
conviene recordar que Zambia ha puesto generosamente a disposición los servicios del hospital 
Central de Ndola; es éste un ejemplo modelo de participación de los países situados en zonas 
endémicas, gracias a la cual el programa ha podido hacer progresos importantes. Varias insti- 
tuciones, con las que se ha establecido contacto, han facilitado informaciбn acerca de los tra- 

bajos que actualmente efectúan. Se tiene el firme propósito de utilizar al máximo los servi- 
cios existentes. 

Los estudios sobre la oncocercosis se realizan en colaboraciбn con el programa de la OMS 

de lucha contra esa enfermedad. Por lo que respecta a la quimioterapia, se han previsto ensa- 
yos de medicamentos que, en algunos casos, ya han comenzado a practicarse. Se han establecido 
relaciones con investigadores capaces de utilizar modelos animales para el ensayo de medicamen- 
tos, y se celebran consultas con empresas farmacéuticas fabricantes de productos que pueden 
ser útiles. Se ha obtenido la participación de la industria farmacéutica, algunos de cuyos 
distinguidos investigadores forman parte de los grupos científicos de trabajo. Cabe esperar 
que se resuelvan los problemas de patentes y de certificación para que, de establecerse nuevos 
medios, éstos puedan ponerse gratuitamente a disposiciбn de quienes más los necesitan. 

El delegado de la India se ha referido a la conveniencia de erradicar la lepra, del mismo 
modo que se ha erradicado la viruela. La lepra es una enfermedad más dificil de combatir. Los 

medicamentos no actúan con rapidez y el diagnóstico precoz es difícil. Es pues prematuro pre- 
ver un programa breve y rápido. Las ciencias biоmédicas han hecho algunos progresos importan- 
tísimos, pero hará falta un programa a largo plazo y habrá que desplegar un esfuerzo firme y 

sostenido. 
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El Profesor NOSSAL, Representante del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, indica 

que el CCIM apoya plenamente el programa especial que, a su juicio, es uno de los más importan- 

tes de la OMS, y encarece la importancia de que la carrera de los investigadores que intervie- 

nen en los estudios sobre enfermedades tropicales tenga la debida estructura; cabe esperar que 

los países tomen las medidas oportunas y que los delegados comuniquen su entusiasmo por el 
programa a sus gobiernos, para incitarlos a aportar generosas contribuciones. 

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) se refiere al proyecto de resolución sobre las 

enfermedades tropicales del que su delegación es coautora y dice que la nueva iniciativa nece- 

sitará del apoyo de múltiples sectores, por lo que parece apropiado invitar a los sectores far- 

macéutico y químico a que participen: ha de señalarse a su atención la necesidad de establecer 

nuevos métodos de lucha contra las enfermedades tropicales parasitarias. El orador acoge favo- 
rablemente las observaciones formuladas por los delegados de Niger y de la República Centroafricana. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) propone que en la última línea del tercer párrafo del 
preámbulo de la versión inglesa de la resolución patrocinada por Finlandia y otras delegacio- 
nes se ponga una coma entre la palabra "tropical" y la palabra "parasitic ". 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 

• 


