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DECIMOSEXTA SESION 

Viernes， 22 de enero de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

despues： Dr. F. S. J. OLDFIELD 

1. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUA-

CION) : Punto 21 del orden del día (resolución WHA31.44, párrafo 6, documento EB69/24) 

(continuación) 

El Dr. KRUISINGA ha escuchado con interés los elogios que ha hecho el representante del 

UNICEF del trabajo realizado por el Grupo de Recursos para la Salud. Si ese representante hu-

biese estado aun en la sala, le habría pedido que explicara más detenidamente su afirmación. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, refiriéndose al proyecto de resolución que figura 

en el párrafo 6.1 del informe del Director General (documento EB69/24), propone que en el pa-

rrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendada a la Asamblea de la Sa-

lud se inserten las palabras
 f,

y bilaterales
11

 después de la palabra "internacionales
1 1

 ； así se 

daría constancia del hecho de que numerosos organismos bilaterales han aportado y aportan to-

davía contribuciones considerables al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr. Bryant^ que pregunto si existía algún mecanismo 

interno de interrelacion estructural entre los distintos programas para aumentar su eficacia, 

especialmente en lo que respecta a los descubrimientos más recientes del ultimo decenio en 

sectores como, por ejemplo, la reproducción humana, las investigaciones sobre enfermedades 

tropicales, las enfermedades diarreicas, el Programa Ampliado de Inmunización y el Decenio In-

ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, hace particular hincapié en la nece-

sidad de lo que en lenguaje de la OMS se llama "indeterminación sistemática"； en otras pala-

bras , d e b e evitarse la imposición a los programas de cualquier tipo de estructura administra-

tiva uniforme. Por ejemplo, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas ha alcan-

zado ,después de un proceso interno y externo muy difícil, lo que él considera como un notable 

equilibrio en su contenido; ese equilibrio se refleja necesariamente en la estructura adminis-

trativa interna del programa y en la estructura del apoyo externo que recibe, entre otros, de 

sus grupos de asesores. Esto ha dado a este programa un carácter completamente diferente del 

de otros programas. Por tanto, mientras se tengan en cuenta y se apliquen de forma general 

los principios de una buena administración, cada programa debe dar con un planteamiento pro-

pio de sus tareas específicas, tanto en el nivel interno como en el externo. Sin embargo, el 

Dr. Bryant puede tener la seguridad de que los distintos programas se mantienen en estrecho 

contacto y de que, por tanto, los participantes en cada uno de ellos pueden asimilar y apli-

car la experiencia adquirida por los demás. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, agradece al Director General su explicación y 

aplaude la idea de fomentar la creatividad en cada programa. También el considera desaconse-

jable un planteamiento demasiado concreto y explícito de las estructuras administrativas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

2. INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto 17 del orden del día (con-

tinuación) 

Relaciones con la industria y política en materia de patentes: Punto 17.2 del orden del día 

(documento EB69/20) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, presen-

tado por los Relatores: 
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El Consejo Ejecutivo， 

Visto el in forme del Director General sobre relaciones con la industria y política 

en materia de patentes, 

a 
RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente： 

La 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la necesidad de una acción positiva para conseguir que los recur-

sos de asistencia sanitaria resulten accesibles a todos, así como la importancia de 

los incentivos financieros para el desarrollo de una tecnología de salud actualmen-

te no disponible； 

Persuadida de que la OMS, a l contribuir al desarrollo de la tecnología de sa-

lud, ha de esforzarse en asegurar a los Estados Miembros la amplia disponibilidad 

de aquella a un costo razonable, 

DECIDE que la OMS siga la política de obtener patentes o intereses en patentes 

de tecnología patentable de salud desarrollada mediante proyectos aprobados por la 

O M S , y que la Organización utilice sus derechos de patente, así como todo beneficio 

de orden financiero o de otro orden con ellos asociado, para promover el desarrollo， 

la producción y la amplia disponibilidad de tecnología de salud en pro del interés 

público. 

E l D r . KRUISINGA no encuentra en el proyecto de resolución ninguna mención de la comple-

jidad del asunto de las patentes. Esa importante cuestión fue debatida por el Consej o en su 

undécima sesión. Se insistió entonces en la importancia de una estrecha cooperación en esa 

materia con otras organizaciones de las Naciones Unidas, y podría ser util añadir alguna for-

mula como
 11

 cuando sea oportuno, convendrá mantener estrechas relaciones en esa materia con 

otros organismos de las Naciones Unidas" después del primer párrafo de la parte expositiva. 

La Asamblea de la Salud y los distintos departamentos administrativos de los Estados Miembros 

tendrían así constancia de que el Consejo había examinado ese problema, y se evitaría una 

larga discusión del tema en la Asamblea. 

El D r . CABRAL sugiere, dada la complejidad del tema, que la OMS podría considerar la pre-

paración de un código jurídico para regular las relaciones entre la Organización, los investi-

gadores que descubran productos patentables y las empresas industriales que quieran fabricar 

esos productos. 

El PRESIDENTE entiende por las explicaciones del Asesor Jurídico que la parte dispositiva 

del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud implica, de hecho, la regla-

mentación de esas relaciones ya que establece claramente la política de que la OMS obtenga 

patentes o intereses en patentes de tecnología patentable de salud desarrollada mediante pro-

yectos apoyados por la Organización. 

El Sr。 VIGNES, Asesor Jurídico, dice que no hay objeción，desde el punto de vista jurí-

dico j a la enmienda propuesta por el D r . Kruisinga siempre que se introduzca en la parte expo-

sitiva de la resolución del Consejo, y no se modifique la redacción del proyecto de resolución 

que se propondrá a la Asamblea de la Salud; así se indicaría que es el Consejo quien ha toma-

do en cuenta ese particular. En lo que respecta a la propuesta del D r . Cabrai, el Presidente 

ha tenido razón al afirmar que los principios generales de la cuestión planteada por el 

D r . Cabrai están implícitos en la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto a la 

Asamblea de la Salud, que autoriza al Director General a tomar en cuenta esos factores en la fir-

ma de contratos con empresas industriales. Cada situación requiere un examen particular, y 

cada contrato tiene que discutirse por separado con la empresa interesada en relación con el 

objetivo de la investigación de que se trate y con el producto que se pretenda fabricar. En 

esas circunstancias, no puede prepararse ningún modelo general de contrato. 

Queda aprobada la resolución con la enmienda propuesta por el D r . Kruisinga. 
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3. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUACION) : Punto 22 del 

orden del día (documento EB69/25) 

El D r . LADNYT, Subdirector General, presenta el documento EB69/25 que, a su juicio, refle-

ja los considerables progresos alcanzados por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Sin 

embargo, contiene también una advertencia y una petición de ayuda dirigida al Consejo. La ad-

vertencia es que el ritmo actual de ejecución del programa no bastará para alcanzar la meta del 

PAI, consistente en conseguir para 1990 la inmunización de todos los niños del m u n d o . Esto, no 

solamente constituiría un revés para el Programa sino también una amenaza para el objetivo de 

la OMS de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Y se pide la ayuda del Consejo, del que 

se espera que examine el programa de acción en cinco puntos y que lo remita a la Asamblea Mun-

dial de la Salud, con las modificaciones pertinentes, para su aprobación. Es de esperar que 

la aprobación del programa de acción por la Asamblea estimule la reafirmacion del compromiso 

por parte de los países y la intensificación de las actividades del programa necesarias para 

asegurar el éxito del PAI para finales del decenio. 

El D r . REZAI elogia el informe y la presentación que se ha hecho del m i s m o . El PAI tiene 

una función importante y fundamental que desempeñar en el logro de la salud para todos en el 

año 2000. La trágica e inquietante información contenida en el párrafo 2.5 del informe, en el 

que se afirma que, si no hay programas de inmunización, las seis enfermedades objeto del PAI 

causarán la muerte de unos cinco millones de niños cada año, y serán causa de invalidez, cegue-

ra o trastornos mentales para otros cinco m i l l o n e s , pone de relieve a los ojos de todos los 

miembros del Consejo la importancia del Programa. En Irán, se ha dado gran prioridad al PAI y 

se siguen desplegando esfuerzos para conseguir inmunizar a todos los niños de menos de 12 me-

ses y a otros grupos de edad especialmente expuestos, con las vacunas incluidas en el programa 

nacional. Mientras tanto, se está haciendo un gran esfuerzo por eliminar las actuales defi-

ciencias del sistema de la cadena frigorífica en las zonas remotas. 

En cuanto al programa de acción en cinco puntos que figura en el párrafo 3.2 del informe, 

el orador se pregunta en qué sentido se utiliza la palabra "comunidad" en el primer inciso del 

apartado 1), es decir, si se refiere a la totalidad de la poblacion o solamente a una parte de-

terminada de ella. Sabido es que la planificación de ese tipo de programa y su evaluación re-

quieren conocimientos técnicos especiales. Para la ejecución, en cambio, puede recurrirse a 

la organización de cursos de capacitación y a la participación de la población, como, por ejem-

plo , e n una campaña de inmunización en masa contra la poliomielitis. 

El apartado 3) del programa de acción se refiere a la inversion de recursos financieros 

suficientes en el PAI； cabe preguntar a la Secretaría qué medidas concretas piensa adoptar la 

OMS para que continue el programa en el supuesto de que, por alguna razón, no se consigan los 

US$ 3 millones que necesita anualmente el Programa. 

El D r . MARQUES DE LIMA observa en el Cuadro 1 del informe que algunas regiones no han fa-

cilitado información sobre el porcentaje de niños o mujeres embarazadas inmunizados dentro del 

Programa. En otras palabras, un informe preparado en 1981 no contiene toda la información co-

rrespondiente al periodo 1978-1980， de lo que se desprende que han surgido dificultades duran-

te la ejecución y la evaluación del Programa, que podrían entorpecer la consecución de su obje-

tivo ultimo. Observa además, en la Figura 1, que la tasa de incidencia de poliomielitis no ha 

variado apreciablemente durante un periodo de seis años, lo que indica, a su juicio, una pér-

dida de eficacia de la vacuna. ¿La ha inactivado quizás la flora intestinal? Los datos sobre 

la calidad de la vacuna podrían servir para evaluar los resultados del Programa. Aun cuando 

las vacunas se ajusten a las especificaciones de la OMS, no puede garantizarse su calidad en 

la fecha de utilización debido a las dificultades de almacenamiento y a los problemas de foto-

sensibilidad y de labilidad térmica. Hay que investigar por lo tanto la posibilidad de descu-

brir nuevos métodos de fabricación y almacenamiento de las vacunas. 

El orador insiste asimismo en la conveniencia de despertar el interés del personal de sa-

lud, lo que tal vez se conseguiría si se le hiciera llegar información sobre los resultados de 

la vacunación. La difusión de datos sobre las enfermedades contra las que se realiza la inmu-

nización haría comprender mejor al personal de salud el estrecho vínculo existente entre la in-

munización y el descenso en la incidencia de esas enfermedades. 

El Sr. AL-SAKKAF cree que el PAI, como cualquier otro programa de salud que tenga repercu-

siones directas en la poblacion, está llamado a tropezar con una serie de problemas que incidi-

rán adversamente en el porcentaje de éxitos obtenido. En el Yemen se inicio en 1977 un programa 
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ampliado de inmunización pero los graves problemas surgidos en relación con los recursos mate-

riales y humanos influyeron gravemente en los resultados alcanzados. La disponibilidad de per-

sonal capacitado constituye un problema importante que afecta también a otros países en desa-

rrollo, por lo que tal vez podría pedirse a las regiones que organicen seminarios de capacita-

ción para administradores de categoría intermedia, a fin de ayudar a resolver el problema de 

la capacitación del personal y fortalecer el elemento administrativo de los programas de inmu-

nización. El orador considera muy satisfactorio el informe del Director General y apoya el 

proyecto de resolución que se propone en el párrafo 4.1. 

El D r . TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, considera que los resulta-

dos del PAI en su Region han sido bastante mejores de lo que se había esperado en un principio. 

Casi todos los países están haciendo un esfuerzo extraordinario para poner en práctica el PAI 

y en algunos casos ha sido asombroso el aumento conseguido en la cobertura desde 1975. En otros 

países, aunque no se ha conseguido más que un pequeño porcentaje de cobertura, se han termina-

do las necesarias etapas preparatorias y se ha comenzado con buen pie la etapa de ejecución. 

El Cuadro 1 del documento EB69/25 ofrece una panorámica de toda la Region. Todos los paí-

ses han presentado puntual y regularmente sus informes anuales sobre las inmunizaciones reali-

zadas , s u b d i v i d i d a s en su mayor parte en grupos de edad (con la única excepción de Djibouti， 

que apenas ha tenido tiempo de establecer un PAI). Es sin duda alentador comprobar que, desde 

1977 se ha elevado a más del doble el porcentaje de niños que, al año de edad, han sido inmu-

nizados ya con la vacuna triple, así como contra la poliomielitis y el sarampión. 

La situación de la lucha contra el tétanos neonatal es inquietante. Como hasta ahora no 

se ha vacunado contra el tétanos a casi ninguna mujer, se ha tomado como grupo al que se trata 

de proteger al total de la población femenina en edad fecunda, tomándolo como base para el cál-

culo de los porcentajes. Si se utilizara para ese fin la tasa anual de nacimientos, la cifra 

de la última columna del cuadro pasaría del 17o al 47o, porcentaje que, sin embargo, sigue siendo 

insatisfactorio. 

Muchos de los países de la Region de Asia Sudoriental han realizado estudios que revelan 

una elevada tasa de mortalidad por tétanos neonatal, tasa que oscila entre 10 y 40 por 1000 na-

cidos vivos. Acaban de terminarse en la Region seis estudios nacionales que, en algunas zonas, 

arrojarán también algunas tasas muy elevadas como, por ejemplo, más de 50 por 1000 nacidos vi-

vos en algunos distritos de Somalia. Esto significa que, de una cuarta a una tercera parte de las 

cifras de mortalidad infantil en esas regiones se debe al tétanos neonatal y que uno de cada 

20 niños muere de esa enfermedad. 

Comoquiera que el problema afecta sobre todo a las Regiones de Asia Sudoriental y del 

Mediterráneo Oriental se ha decidido celebrar una reunion conjunta en Lahore (Pakistán) duran-

te la ultima semana de febrero de 1982, a fin de determinar lo más exactamente posible la mag-

nitud del problema y, sobre todo, de intentar formular estrategias nuevas y más eficaces para 

luchar contra esa enfermedad• Los asesores regionales han recibido un gran respaldo y apoyo 

del personal del PAI en Ginebra. Aunque el problema es especialmente grave en las dos regio-

nes mencionadas, en todas existen por lo menos unos pocos países donde el tétanos neonatal cons-

tituye un problema, por lo que se ha invitado a participar en la reunion a otras regiones. En 

cuanto a la Region del Mediterráneo Oriental, los redoblados esfuerzos desplegados para estu-

diar el tétanos neonatal y luchar contra el servirán por lo menos para fijar el nivel de morta-

lidad de 1981， que servirá de base comparativa para los futuros porcentajes y para atraer la 

atención sobre el alcance del problema. 

En cuanto al asunto de la capacitación planteado por el Sr. Al-Sakkaf, el orador explica 

al Consejo que la Organización ha patrocinado cursos de formacion y que pronto se inaugurará 

en Karachi un centro especial del que podrán beneficiarse todos los países de la Region. 

El Profesor SEGOVIA dice que la pediatría es una de las especialidades medicas que produ-

ce más satisfacciones al personal de salud, dada la naturaleza de los pacientes a los que los 

pediatras deben atender. Por esas mismas razones, constituye una fuente de satisfacción espe-

cial la labor realizada dentro del programa que estamos examinando, tan eficaz y bien concebi-

do . Cuando examinamos el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, el Consejo to-

mo nota del espectacular descenso conseguido en la tasa de mortalidad infantil causada por esas 

enfermedades en los países afectados. También el PAI exige un gran esfuerzo encaminado a per-

feccionar las técnicas, a perseverar sin tregua en la consecución del objetivo, y a realizar 

un cuidadoso estudio técnico; es admirable la calidad del informe presentado al Consejo, tanto 

por los datos incluidos en el como por el criterio dinámico utilizado. A juicio del orador, 



EB69/SR/IÓ 

Página 6 

en las recomendaciones que se han de transmitir a la Asamblea de la Salud no falta ni sobra 

ningún punto importante. No cabe una mejor descripción de los distintos aspectos de la aten-

ción primaria de salud, la educación sanitaria de la poblacion y la medicina preventiva, y es 

en extremo oportuna, la importancia que se da a la educación sanitaria de las madres. En el 

párrafo 2.5 se describen claramente las desastrosas consecuencias que se seguirían si no se 

adoptaran las medidas necesarias. Dada la reciente polémica sobre los posibles peligros y efec-

tos secundarios de la vacuna contra el sarampión, el orador desearía conocer las conclusiones 

que la Secretaría, por su posición privilegiada, haya podido extraer de las pruebas reunidas 

al respecto. 

El D r . TANAKA considera inquietante el hecho de que las Regiones de Africa, Europa y 

Pacífico Occidental no hayan facilitado los datos correspondientes al porcentaje de niños inmu-

nizados a los 12 meses de edad (Cuadro 1); la razón que se da es que los sistemas de informa-

ción de esas tres regiones no están todavía plenamente perfeccionados. Sin embargo, esas ci-

fras son cruciales para planificar el PAI en el futuro, y el orador desearía que se le dieran 

razones de más peso para justificar la falta de la información requerida. En cuanto a la in-

version de recursos financieros suficientes en el PAI - apartado 3) del programa de acción en 

cinco puntos - cabe preguntarse por qué se ha calculado que del total de los costos de amplia-

ción del programa dos tercios deben correr a cargo de los países en desarrollo y solamente un 

tercio a cargo de la comunidad internacional. 

E l Dr• OREJUELA señala que el informe del Director General es de gran calidad, como sue-

len serlo todos los documentos que se presentan al Consejo. En relación con la necesidad de 

aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos, y de aumentarlos siempre que sea posi-

ble , q u i z á interese al Consejo conocer algunos detalles de una pequeña campaña de inmunización 

llevada a cabo en Colombia, que puso de manifiesto un problema m u y característico de los paí-

ses en desarrollo. El problema no estaba tanto en la falta de recursos como en la necesidad 

de conseguir un uso eficaz de los m i s m o s . Se comprobó que una subregion concreta del país dis-

ponía de los recursos adecuados, a pesar de lo cual no se alcanzaron en ella los objetivos fi-

jados. La cobertura de servicios de salud era del 80% en la region, había vacuna suficiente 

para inmunizar a todos los niños menores de cuatro años y a todas las mujeres embarazadas, y 

la cadena frigorífica nacional cubría aproximadamente el 80% de la region, pero los requisitos 

para la vacunación eran demasiado estrictos, y se dejaba sin vacunar a niños que presentaban 

una ligera elevación de la temperatura o una diarrea sin importancia. Se desperdiciaron gran-

des cantidades de vacuna, por caducidad o uso incorrecto, y no cabe la menor duda de que no se 

utilizaron de manera eficaz los recursos humanos. Lo más alarmante fue comprobar que la cober-

tura nacional con vacunas de dosis multiples no pasaba del 20%. En consecuencia, se solicito 

la colaboracion de la Oficina Regional, se hizo un estudio exhaustivo de la situación y se adop-

to una nueva estrategia, encauzando las actividades a través del jefe de la comunidad. Es evi-

dente que éste constituye un eslabón de la cadena, tan importante o más que las propias vacu-

nas y el personal de salud. El cambio de sistema ha permitido pasar de la cobertura inicial 

del 207o al 80%. Por ser una experiencia de un país en desarrollo, es de esperar que otros pue-

dan obtener provecho de ella. 

La D r a . ORADEAN señala que el PAI, al igual que el programa de lucha contra las enfermeda-

des diarreicas, es uno de los más importantes para la consecución de la meta de salud para to-

dos en el año 2000; ambos afectan a la generación que, al mismo tiempo que constituye el futu-

ro de la humanidad, es también la más expuesta a dichas enfermedades. El éxito del Programa 

depende en gran medida de la dedicación del personal de salud responsable de su ejecución, pero 

es también necesario el apoyo incondicional de las comunidades que han de beneficiarse del mis-

m o , y que deben intervenir en todas las fases del Programa. En 1990， todos los niños deben es-

tar inmunizados contra las seis enfermedades incluidas en el PAI, y hay que hacer todo lo posi-

ble para conseguir la ejecución del mismo en todo el mundo. La oradora se manifiesta en favor 

del Programa y del proyecto de resolución incluido en el informe. 

El D r . DIAS señala que el documento EB69/25 pone de manifiesto lo mucho que queda por ha-

cer antes del año 2000. Le preocupan las dificultades qüe encuentran muchos países en desarro-

llo en la ejecución del Programa; en algunos de estos países las vacunas se estropean por fal-

ta de refrigeración y de medios de transporte apropiados. También crea dificultades la falta 

de buenas carreteras y de personal experto. El párrafo 2.5 deja constancia de las desastrosas 

consecuencias que acarrearía la ausencia del PAI. El orador manifiesta su apoyo tanto al Pro-

grama como al proyecto de resolución. 
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El D r . BRYANT, suplente del D r . Brandt, dice que los párrafos 2.2 y 2.3 del documento 

permiten ver la diferencia entre la situación de 1977， fecha en que se inicio el Programa, y 

la actual; es impresionante todo lo que se ha hecho, pero no lo es menos el numero de medidas 

que se han adoptado, cada una de ellas de una complejidad específica. Esta es la prueba más 

contundente de lo fundamenta1 que es el papel que desempeña la OMS； los países por sí mismos 

no habrían podido adoptar esas medidas. Se trata de un planteamiento integrado y colectivo 

del problema. Este se describe en el informe en términos dramáticos, particularmente en el 

párrafo 3.2. El programa de acción en cinco puntos es denso y al mismo tiempo concreto, y 

merece ser apoyado. 

La única duda que el informe suscita en el orador está relacionada con los recursos fi-

nancieros necesarios para el PAI. En el párrafo 2.10 se señala la necesidad de duplicar la 

asignación financiera para el año 1983， y de volver a doblarla a fines del decenio. ¿Hay al-

guna posibilidad de que se consigan los fondos necesarios? 

El orador apoya el Programa y el proyecto de resolución. 

El D r . CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, dice que el Programa constituye un instrumen-

to esencial para la consecución del objetivo de salud para todos en el año 2000. Como en el 

caso del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas， existen muchas posibilidades 

de aplicación conjunta del PAI con otros programas； esto sería muy positivo para la OMS. Ex-

presa su admiración hacia el personal del PAI, y por el modo de ejecutar el Programa. 

Le han llamado la atención las referencias a Europa en el documento; se ha dado una expli-

cación , q u e considera aceptable, de los escasos datos que aparecen sobre Europa en los Cuadros 1 

y 2. Le sorprende, sin embargo, observar en la Figura 2 la gran proporción de países europeos 

que utilizan va cuna s cuya calidad desconoce la OMS, y agradecería que la Secretaría le aclara-

se este punto. No obstante, hay que reconocer que se ha realizado un importante avance. 

El D r . ABDULLA dice que la inmunización no solo es necesaria para los niños, sino también 

para las madres, cuya educación sanitaria, también imprescindible, es muy rara en la Region 

del Mediterráneo Oriental. Esa educación sanitaria debería formar parte del Programa； es fre-

cuente que las madres se resistan a que sus hijos sean vacunados. Así pues, la educación sani-

taria tiene una importancia extraordinaria. Otro problema es la existencia de ciertas barreras 

físicas que impiden al personal llegar a algunas zonas; también falta personal competente, por 

lo que hay que hacer hincapié en la formación del mismo• Es imprescindible una cadena frigorí-

fica para mantener las vacunas en buen estado; el Programa debería ocuparse expresamente de es-

te problema, especialmente en el caso de los países tropicales. 

Según el documento EB69/25, solamente se alcanzará el objetivo de salud para todos si se 

ejecuta debidamente el Programa. El orador quisiera conocer el alcance de los daños producidos 

por la falta de vacunación contra la poliomielitis. Según el párrafo 3.2, diez niños quedan 

impedidos cada minuto que pasa, mientras que en el párrafo 2.5 se afirma que cuatro de cada mil 

niños de edad escolar quedan impedidos a causa de esta enfermedad. Quizás la Secretaría pueda 

aclarar este punto. 

El D r . KRUISINGA manifiesta su deseo de que la Secretaría, a ser posible, aclare la apa-

rente contradicción entre los datos del Cuadro 1 relativos a la Region del Asia Sudoriental, 

especiaImente en lo referente al sarampión. Los sistemas de información están aún en vías de 

creación en tres regiones； ¿se sabe cuándo van a estar listos? El parrafo 2.5 permite apre-

ciar la magnitud del problema de la incapacidad que produce la poliomielitis, tal como ha in-

dicado el D r . Abdulla, y también de las consecuencias del sarampión； esto pone de manifiesto 

la importancia de la OMS y el carácter fundamental de sus funciones, como lo ha subrayado el 

D r . Bryant. 

Según la nota al pie de la Figura 1 del documento, no se puede considerar que la disminu-

ción del sarampión durante 1979 y 1980 responda a la realidad o refleje el comienzo de una 

tendencia a largo plazo; quizás la Secretaría pueda explicar por qué es así. En el Cuadro 2 

de la página 5 se observan algunas contradicciones que necesitan aclaración； y resulta decep-

cionante , a d e m á s , la falta de algunos datos relativos a Europa； le gustaría mucho saber cuándo 

se va a poder disponer de dichos datos. También desea saber por que el porcentaje de notifi-

caciones sobre poliomielitis es mucho más elevado que sobre otras enfermedades. Asimismo, son 

muy bajas las cifras del Cuadro 2 relativas a las revisiones del programa, y sería interesante 

saber cuándo se va a disponer de datos más completos. Existen grandes diferencias en cuanto a 

la participación de personal en cursos sobre cadenas frigoríficas para regiones de clima muy 

parecido； también este punto requiere alguna explicación. 
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El orador comparte la sorpresa del Dr. Christiansen ante la elevada proporción de vacu-

nas cuya calidad se desconoce en Europa. ¿Como se puede mejorar la situación y cuáles son los 

problemas? En algunas regiones, como se indica en la Figura 2， se utilizan vacunas que no se 

ajustan a las normas de la OMS； ¿qué problemas crea esta situación? 

El problema de los recursos financieros se analiza en los párrafos 2.9 y 2.10. El PAI es 

de la mayor importancia, y su ejecución no se ha de ver impedida por problemas financieros. 

Si se desea conseguir el objetivo de salud para todos en el año 2000, es evidente que hay que 

convencer a los responsables con poder decisorio para que proporcionen los recursos financie-

ros a d e c u a d o s . Una posibilidad es el análisis de la relación costo-eficacia, y si hay un pro-

grama con un valor alto para esa relación es el PAI. Si se ha realizado algún análisis de es-

te tipo, la Secretaría debe hacer públicos los resultados para conseguir que aumenten los re-

cursos financieros destinados al Programa. 

El plan de acción en cinco puntos es muy importante y está bien concebido, pero surgen 

algunos interrogantes en relación con el punto 4. Tanto la calidad de la vacuna como las in-

vestigaciones son extraordinariamente importantes. El orador se refiere, en concreto, a nue-

vas investigaciones sobre la producción de la vacuna Salk de la poliomielitis; la cadena fri-

gorífica es menos importante para esta vacuna que para la de virus vivos, y los costos de pro-

ducción y distribución también son mas bajos en el caso de una vacuna de virus muertos. Sería 

interesante un comentario de la Secretaría acerca de este punto, teniendo en cuenta especial-

mente que Suecia y los Países Bajos están centrando sus esfuerzos en la vacuna Salk y prestan 

ayuda a algunos países en desarrollo para que la produzcan también por sí mismos. 

Resulta muy estimulante leer, en el párrafo 3.4, que es posible alcanzar en 1990 la meta 

de facilitar inmunización a todos los niños del mundo; es muy importante incluir este dato en 

el análisis de la relación costo-eficacia. 

El orador se manifiesta conforme, en principio, con el proyecto de resolución reproducido 

en el párrafo 4.1; en la segunda recomendación se advierte que hay que acelerar los progresos 

si se quiere alcanzar la m e t a , cosa que depende totalmente de los recursos financieros disponi-

bles . El párrafo 7.1) del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea Mundial de la Sa-

lud menciona la colaboración con los Estados Miembros, pero también ha sido eficaz la colabora-

ción con organizaciones no gubernamentales, como la llevada a cabo con el Fondo de Ayuda a la 

Infancia y su campaña de lucha contra la poliomielitis. Quizás la Secretaría pueda ampliar la 

información acerca de este punto. Dicha colaboracion ha sido importante en relación con el 

Año Internacional de los Impedidos y con las acciones ulteriores en el sector de la prevención 

de la incapacidad. 

El PAI es en cierto modo un programa vertical; es necesario concentrar todos los esfuer-

zos en la atención primaria de salud orientada a la consecución del objetivo de salud para to-

d o s , pero los programas verticales son a veces necesarios con este objeto, y no hay por qué 

oponerse a ellos. 

El Dr. Oldfield ocupa la Presidencia 

La Sra. THOMAS observa que el Cuadro 1 del documento EB69/25 no contiene datos estadís-

ticos sobre tres de las seis regiones. Dado que un país de la Region de Africa que muy bien 

conoce ha venido presentando informes sobre el desarrollo del programa durante los últimos dos 

o tres a ñ o s , quisiera tener una explicación sobre la segunda nota al pie del cuadro, que dice: 

"En estas regiones el sistema de información necesario para documentar estos datos se encuen-

tra todavía en periodo de organización". 

Refiriéndose a la Figura 2 de la página 5 del documento, pregunta qué pasos está dando 

la OMS para determinar la calidad de las vacunas empleadas en diversos países, y que medidas 

prevé con respecto a las vacunas que no se ajustan a las normas de la OMS. 

Después de elogiar a la Secretaría por el informe presentado, dice que apoyará el proyec-

to de resolución de la sección 4 . 

El Dr. BRAGA señala que a veces los países demuestran una notable capacidad de organiza-

ción y un gran vigor para movilizar las energías nacionales frente a una situación dramática； 

así ocurrió en Brasil cuando se produjo un grave brote de poliomielitis. Durante dos años 

consecutivos se administro vacuna atenuada, dos veces al a ñ o , a 20 millones de niños de menos 

de cinco años de edad, y se hará otro tanto durante este año. Para ello ha sido necesario 

movilizar recursos en una escala que bien puede imaginarse. 
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En cambio, cuando se trata de la labor sanitaria cotidiana que es necesaria para la lucha 

permanente contra las enfermedades transmisibles, no siempre los países demuestran la misma ca-

pacidad de organización, porque no llegan a comprender que la verdadera eficacia de sus servi-

cios de salud, y particularmente de sus programas de atención de salud, dependen totalmente del 

eficaz funcionamiento de tales servicios desde el estricto punto de vista de la gestion. A ese 

aspecto de la cuestión parece habérsele dado la debida consideración en el documento EB69/25. 

No obstante, sería conveniente que en el proyecto de resolución se hiciera hincapié en el hecho 

de que, sin un programa de atención primaria de salud bien administrado, el Programa Ampliado 

de Inmunización se vería afectado por la debilidad del programa básico al cual pertenece. 

El D r . HYZLER, suplente del D r . R e i d , se suma a los elogios dedicados al documento que 

tiene ante sí el Consejo y a la labor realizada por el D r . Henderson y su equipo en un sector 

difícil, que constituye un verdadero reto. La dinámica dirección del programa se refleja en 

los meritorios progresos obtenidos. 

El orador espera con interés las respuestas a cierto número de preguntas planteadas por 

los miembros del Consejo. En particular comparte la preocupación del D r . Christiansen ante 

los sorprendentes datos sobre la calidad de las vacunas empleadas en la Region de Europa ； será 

interesante conocer la respuesta de la Secretaría sobre tal asunto. Apoya vigorosamente la pe-

tición del D r . Abdulla de que se haga hincapié en la educación sanitaria de las m a d r e s . Por su-

puesto, la educación sanitaria debe comenzar en la escuela. La participación activa de la co-

munidad solo puede estimularse mediante campañas educativas vigorosas y bien planificadas. 

Reitera su apoyo al programa de acción y al proyecto de resolución presentado al Consejo. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, se refiere a las preguntas relativas a la 

falta de información sobre la Region de Europa y dice que, desde un comienzo, se ha convenido 

en que el Programa Ampliado de Inmunización debe ser aplicado a todos los países. Algunos 

países, sin embargo, requieren una asistencia especial, en tanto que la aplicación del progra-

ma en diversos países europeos ha resultado realmente m í n i m a , porque en ellos los programas de 

vacunación estaban ya más o menos bajo control• Durante la preparación del documento se advir-

tió que Europa requería incluso menos de lo que se pensó en un comienzo. 

El PAI y la Oficina Regional celebraron una reunion conjunta con el fin de esbozar las me-

didas aplicables a los problemas que se plantean en la Region, incluido el de la cobertura de 

inmunización en los países con servicios de salud organizados centralmente, y el del origen de 

las vacunas, ya que muchos países europeos obtienen las vacunas de diferentes abastecedores, 

en distintos momentos, y no existe información sistemática sobre su empleo. Se proyecta cele-

brar en abril de 1982 una reunion de los responsables de los programas de vacunación en los 

países europeos y se espera establecer entonces un sistema de notificación más estable. 

El D r . CARDORELLE, despues de felicitar al Director General y a la Secretaría por el in-

forme , d i c e que comparte la preocupación del Comité Consultivo sobre el apoyo adecuado que debe 

darse al Programa Ampliado de Inmunización. El párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución incluido en el documento EB69/25 debería servir de estímulo al respecto. A me-

nos que el Programa se ejecute en su totalidad, la OMS no podrá alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000. 

El D r . NYAM-OSOR manifiesta su aprobación por el documento, y señala que el PAI ha obte-

nido hasta ahora éxitos extraordinarios, y que las perspectivas para el futuro son sumamente 

prometedoras. En consecuencia, apoya el programa de actividades para el decenio de 1980. En 

el país que mejor conoce, donde todos los niños están inmunizados, los servicios correspondien-

tes están integrados con todos los demás sectores de los servicios nacionales de salud； en el 

cuidado de la salud se considera que lo más importante es vincular el programa de inmunizacio-

nes con los servicios generales de salud, particularmente con los que se ocupan de la salud de 

la madre y el n i ñ o , para conseguir que se planifique y ejecute con carácter permanente. El do-

cumento que el Consejo tiene ante sí establece claras pautas al respecto. 

Refiriéndose al punto 5) del Programa de Acción en Cinco Puntos, dice el orador que, en 

una campaña masiva de inmunización, no basta lograr los efectos inmunológicos previstos. Es 

fundamental emprender, con métodos modernos, un complejo estudio sobre los efectos de las pre-

paraciones inmunológicas en el organismo humano, no solo en lo que se refiere a las reacciones 
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inmediatas y a las complicaciones, sino también con respecto a la aparición tardía de reaccio-

nes alérgicas o autoinmunes, alteraciones de los niveles cromosomicos, etc. 

El perfeccionamiento de las preparaciones tradicionales, y las medidas necesarias para ha-

cerlas accesibles, son importantes para la realización del programa. Es indispensable encon-

trar métodos más accesibles y eficaces y planificar la inmunización masiva de la población. El 

sistema de servicios inmunologicos de la OMS debería mejorarse aún más creando una amplia red 

de centros inmunologicos con enfoques diferenciados sobre la planificación y la ejecución de 

los programas de inmunización, teniendo en cuenta no solo los indicadores inmunologicos sino 

las diferencias individuales en cuanto a salud. La elección de las inmunizaciones es extrema-

damente importante en el caso de los niños con reacciones alérgicas y de los niños sujetos a 

frecuentes enfermedades. 

Para concluir， dice el orador que, en interés de la protección de la salud, especialmente 

en lo que se refiere a los niños, deben ampliarse los actuales programas de inmunización de to-

dos los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta las diferencias de nivel de los 

servicios nacionales de salud y de los servicios técnicos. 

El D r . KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el programa ha recibido 

un apoyo muy firme en su Region. Además de en los 10 países Miembros de la Region, se están rea-

lizando operaciones en Bhutan, que no es Miembro, mediante un proyecto financiado por el PNUD. 

Estas actividades son un buen ejemplo del éxito que puede obtener un programa si está bien pla-

nificado desde la base con miras a atender las necesidades de la población, y también un buen 

ejemplo de la colaboracion entre las sedes y las oficinas regionales, en el plano de los paí-

ses y entre los diferentes organismos. E l Programa ha recibido firme apoyo por parte del PNUD, 

el U N I C E F , el FNUAP, etc. 

La Region participa en todos los aspectos del Programa. Se proporciona adiestramiento al 

personal de nivel superior y medio, y se han establecido algunos modulos didácticos destinados 

a las instituciones de enseñanza. 

La producción de vacunas, organizada desde hace algún tiempo, se estimula y mejora en lo 

posible. Además del equipo importado, en algunos de los países de la Region se fabrican ya al-

gunos elementos de la cadena frigorífica y seguirán los progresos. 

E l porcentaje de cobertura de la población que se indica en el documento EB69/25 no es fi-

j o , pues la operación se desarrolla y extiende gradualmente, cubriendo nuevas zonas, y no to-

das las vacunas se usan simultáneamente en todos los países. Existe un plan de expansion por 

etapas hacia otras zonas de los países, donde se comienza generalmente con la BCG y la DPT. 

Posteriormente se agrega la vacuna contra la poliomielitis, así como la vacuna contra el sa-

rampión en zonas limitadas de dos o tres países. 

Sin duda habrá necesidad de más recursos financieros, pero el Programa tiene sobre los de-

más la ventaja de que, además del interés que demuestran por el mismo los distintos organismos, 

se han venido ejecutando programas desde hace algún tiempo, aunque no en forma de programa com-

pleto, en los distintos países, y la producción de vacunas se encuentra en distintas etapas de 

desarrollo. El punto más importante en la presente etapa es la coordinación general y la ges-

tion apropiada, en un esfuerzo concertado. El orador tiene grandes esperanzas de que se reali-

cen considerables mejoras en el futuro y de esa manera se ayude a lograr el objetivo de la sa-

lud para todos en el año 2000. 

En respuesta a un punto planteado por el Dr. Kruisinga, dice que la cobertura tiene lugar 

en zonas limitadas que varían de país a país. La inmunización con BCG y DPT se realiza en ca-

si todos los países; solo algunos países incluyen en su programa la inmunización contra la po-

liomielitis, mientras la cobertura con vacuna contra el sarampión es muy baja y limitada a dos 

o tres países. 

La Region está muy interesada en conocer las ventajas y desventajas relativas de las vacu-

nas Salk y Sabine. A comienzos de 1981， el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Medi-

cas nombro un subcomité para estudiar el problema; basándose en las recomendaciones del subco-

m i t é , la Oficina Regional ha iniciado un estudio regional en colaboracion para considerar di-

versos aspectos: acopio de datos epidemiológicos, respuestas inmunológicas a las dos vacunas, 

vigilancia a largo plazo y técnicas virologicas, incluida la producción. Pese a sus ventajas 

inmunológicas, la vacuna Salk no puede ser empleada en campañas de masa a menos que sea posible 

producirla en cantidades masivas por métodos más económicos. 

E l Dr. RIDINGS, después de encomiar el informe y referirse al primero de los cinco puntos 

del programa de acción, pregunta si los mecanismos que en él se mencionan van a establecerse, 
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porque la participación permitiría despertar más interés y lograr que el programa se acepte con 

mayor facilidad; pregunta también qué función debe desempeñar la comunidad en el desarrollo de 

la planificación y la evaluación del programa. 

Su impresión general del programa de acción es que en el plano de los países se marcha por 

delante de lo incluido en dicho programa. El programa es algo más que un vehículo bien diseña-

do ；está siendo aplicado con entusiasmo y eficacia por la Oficina Regional, el Coordinador de 

programas y el oficial de enlace en el país. 

Cuando se debatió el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, el Director Ge-

neral señalo con razón la posibilidad de combinar la gestion del mismo con la del PAI. Después 

de observar que existen muchas analogías desde el punto de vista de la ejecución y del personal, 

el país que mejor conoce el orador ha incluido con muy buenos resultados el programa relativo 

a las enfermedades diarreicas en el sistema de formacion para el programa de inmunización. Tam-

bién puede procederse a una combinación provechosa con otros programas. 

Desde el punto de vista de la evaluación, hay que facilitar información sobre los resulta-

dos obtenidos y sobre el nivel alcanzado en el programa. El país antes aludido ha reorganizado 

simultáneamente los servicios de información sanitaria con objeto de agregar datos relativos a 

la salud del niño. A medida que se amplíe el programa, el sistema de informaçion abarcará más 

gente. El país dispone de una oficina de servicios electrónicos, con dos ordenadoras sencillas 

pero muy eficaces y con algunos funcionarios muy competentes. Se ha llevado a cabo una inves-

tigación para determinar si sería conveniente utilizar métodos electrónicos en la información 

referente al programa. El orador expresa su reconocimiento a la Oficina Regional por su ayuda 

al respecto. Al parecer, el sistema permitiría conseguir una economía considerable de tiempo 

y de trabajo. Para los países en desarrollo pequeños, que cuentan con unos recursos financie-

ros , m a t e r i a l e s y humano s limitados, es difícil estabablecer las prioridades. Se tiende a con-

ceder prioridad al programa que está mejor orientado. El PAI está bien concebido y magnífica-

mente administrado, y puede ocupar muy bien el primer puesto. 

El Dr. ADANDÉ MENEST deplora q u e , a consecuencia de las dificultades con que se ha trope-

zado para reunir información, el excelente informe presentado no incluye datos acerca de la Re-

gion de Africa. 

Pone de relieve que el problema de la calidad de las vacunas es motivo de constante preo-

cupación para los países que carecen de producción propia, donde surgen dificultades en materia 

de adquisición, transporte y almacenamiento. Por consiguiente, se necesita un protocolo muy de-

tallado para asegurar la eficacia de la vacuna hasta el momento de su empleo, sobre la base de 

una metodología y de una información muy simples. La claridad y la sencillez de esa informa-

ción es esencial, por la necesidad de que las vacunas sean correctamente manipuladas por el per-

sonal que trabaja en el programa ampliado, y para la preparación de las tarjetas de datos que 

han de permitir evaluarlo. 

Por lo que atañe a la eficacia de las vacunas en los individuos, los grupos de población 

elegidos han sido lactantes de hasta un año de edad y madres embarazadas. También sería conve-

niente disponer de un protocolo adecuado a ese respecto para establecer los requisitos. Se ha-

ce sentir la necesidad urgente de unas pruebas de inspección sencillas y prácticas, a fin de 

que la información reunida pueda compararse con la procedente de las otras regiones. Hay que 

proceder a una evaluación periodica del PAI, con miras tanto al objetivo propuesto de que se 

proteja a toda la poblacion infantil hasta 1990, como a la Estrategia mundial de salud para to-

dos en el año 2000. 

El Dr. REZAI pregunta a la Secretaría si recomienda la administración simultánea de vacu-

nas antisarampionosas vivas atenudadas y de la vacuna antipoliomielítica por vía bucal, y la de 

la BCG con la antisarampionosa. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, respondiendo a la pregunta formulada por tres 

miembros del Consejo, que desean saber por qué en el Cuadro 1 del documento no se incluyen da-

tos referentes a la Region de Africa, explica que el sistema de información indispensable para 

reunir tales datos se halla todavía en curso de organización. No ha sido posible facilitar da-

tos a causa de la disparidad existente entre los diversos Estados Miembros de la Region por lo 

que atañe a los sistemas de acopio y utilización de la información, y están adoptándose medidas 

con objeto de introducir cierta uniformidad para obtener así datos comparables no solo en el 

plano regional, sino también en el mundial. 
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Destaca que la Región de Africa se ha visto obligada a elegir su campo de actividad y de 

movilización de recursos sopesando la conveniencia de perfeccionar el sistema de información 

en consonancia con la ejecución de un vasto programa que incluye la atención primaria de salud. 

Por consiguiente, ha optado por una solución intermedia, y trata de hacer frente a las necesi-

dades y a las peticiones urgentes, de un lado, a la vez que desarrolla, de otro, un sistema de 

información adecuado a efectos de gestión. 

El orador facilita al Consejo detalles acerca de la disparidad de algunos de los resulta-

dos conseguidos. La cobertura para los distintos tipos de vacunación, pasado el primer año, 

es como sigue： entre 23% y 977。para la BCG; entre TL y 80% para el sarampión; entre 3% y 73% 

para la vacuna triple； entre 37o y 62% para la poliomielitis, y entre 2% y 97% en lo que hace 

a la vacunación antitetánica de mujeres embarazadas. Por lo que respecta al número de países 

con una cobertura superior al 50%, 16 países han conseguido ese nivel para la vacuna BCG, 9 

para la antisarampionosa, 8 para la triple, 8 para la antipoliomielítica y 2 para la vacuna-

ción antitetánica de mujeres embarazadas. 

El D r . Mork ha expresado su preocupación por el porcentaje que en la Fig. 2 se da para 

los países africanos en lo que hace a la calidad de las vacunas utilizadas en el PAI. Sin 

embargo, debe tenerse presente que el hecho de que la calidad de las vacunas en 17 países, so-

bre un total de 44 existentes en la Región, se ajuste a las exigencias de la OMS, no quiere 

decir que las vacunas utilizadas en los otros 27 países no se ajusten, sino más bien que la 

OMS no conoce su calidad por falta de datos apropiados. 

En respuesta al Sr. Al-Sakkaf, que ha instado a la OMS a que organice seminarios y reunio-

nes de prácticas para la formación de administradores de categoría intermedia, dice que, desde 

la iniciación del programa, en la Región de Africa se han formado a unos 175 administradores 

de categoría superior y a 600 de categoría intermedia, que participan en mayor o menor grado 

en la gestión del mismo. 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el motivo por 

el que en el Cuadro 1 no se incluyen datos relativos a la Region del Pacífico Occidental es 

que solo después de 1980 se ha empezado a establecer el sistema de información. En la actua-

lidad, la Region ha establecido un sistema de información para el PAI utilizando un miniorde-

nador que cuesta menos de US$ 10 000, de manera que ahora es posible cooperar con los países, 

si lo solicitan, en el establecimiento de sistemas nacionales de información sanitaria. 

El Dr. CABRAL dice que el PAI es uno de los programas sanitarios de mayor éxito en su 

país, y está persuadido de que constituye un posible punto inicial de contacto para la aten-

ción primaria de salud y para la expansión de los servicios sanitarios en todos los países del 

Tercer Mundo. La experiencia muestra que el programa es técnicamente viable, que cabe definir 

clara y cuantitativamente sus metas y que ofrece grandes oportunidades para la participación 

activa de la comunidad. Por ejemplo, un descenso en la prevalencia del sarampión realzaría 

todavía más el prestigio del PAI y de los servicios sanitarios. 

Conviene en que debe acelerarse la ejecución del PAI con el objeto de alcanzar la meta 

establecida en 1990； se trata fundamentalmente de una cuestión de voluntad nacional, ya que la 

tecnología de administración de las vacunas y de la cadena frigorífica es adecuada. La adver-

tencia de la Secretaría es oportuna; hay que fortalecer todavía más el programa en todos los 

escalones de la Organización. 

Otros oradores han hablado de la integración del PAI en la atención primaria de salud； 

por su parte teme que si el PAI avanza con mayor rapidez que la atención primaria de salud, lo 

que desde luego sucede en diversos países, ninguno de los dos programas tenga éxito. El peli-

gro estriba en que el PAI, con su tecnología relativamente sencilla y con sus realizaciones 

considerables, puede transformarse en un programa vertical, y la experiencia acumulada en su 

propio país muestra que ese peligro existe realmente. Si sólo se utiliza personal sanitario 

preventivo, se verá amenazada no sólo la existencia de los equipos de salud integrados para la 

atención primaria, sino que, por otra parte, no se utilizarán plenamente recursos tales como 

la cadena frigorífica y los medios de transporte. 

La táctica basada en equipos móviles, que es la única que puede garantizar una amplia co-

bertura , d a d a la situación de la atención primaria de salud en la mayoría de los países en de-

sarrollo , t i e n e sus inconvenientes, tales como el costo creciente del carburante, las averías 

de los vehículos y las dificultades del terreno. El PAI ha iniciado complejas investigaciones 
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sobre la cadena frigorífica, que abarcan el perfeccionamiento de las neveras portátiles y de 

otros medios propios para las actividades móviles de gran radio de acción. N o puede permitir-

se que las nuevas y espectaculares tecnologías oculten la necesidad de integrar el PAI en la 

red de atención primaria de salud, cuyo desarrollo y expansion hay que acelerar considerable-

mente . La solución reside en unas tácticas combinadas para actividades en establecimientos 

fijos y para actividades de corto radio de acción. Hay que formar para las actividades en es-

tablecimientos fijos a todos los tipos de personal de salud, y las tácticas combinadas deben 

adecuarse a la extension geográfica de la red de atención primaria de salud. 

A s i pues, el orador apoya sin reservas el primero de los cinco puntos del programa de ac-

ción , a saber, el fomento del PAI dentro del contexto de la atención primaria de salud, pero 

vería complacido que se fortaleciera el segundo punto, es decir, la inversion de recursos huma-

nos suficientes en el PAI; hay que impartir formación en las técnicas de inmunización, en el 

plano de los países, a todos los tipos de personal de salud que hayan de formar parte de los 

equipos de atención primaria, ya que es la única forma de asegurar que el personal de servicios 

generales de salud sepa, por lo m e n o s , vacunar. 

El PAI ha originado diversos problemas administrativos que, por regla general, los servicios 

de salud de los países en desarrollo no están preparados para resolver, lo que da lugar a in-

terrupciones en los suministros de vacunas y en la cadena frigorífica por falta de mantenimien-

to, y a actividades móviles m a l organizadas, etc. E l programa de acción en cinco puntos des-

taca dos sectores en los que la OMS puede participar con objeto de reforzar la capacidad de 

administración de los países, a saber, los recursos humanos y la evaluación. Habría sido opor-

tuno, sin embargo, que en el resumen de los progresos realizados por el PAI se hiciera una men-

ción mas específica de los problemas de administración y supervision, que constituyen un auten-

tico impedimento para el desarrollo del programa. Hay que persuadir a los países para que exa-

minen la necesidad de utilizar tanto los recursos humanos como la evaluación en la creación y 

el fortalecimiento de la administración y de la supervisión como actividades nacionales funda-

mentales . 

E l orador apoyará el proyecto de resolución que consta en el documento, con la adición de 

una frase en la que se destaque la importancia para el PAI del fortalecimiento de la capacidad 

de administración en el plano de los países. 

E l D r . LA.DNYI, Subdirector General, agradece a los miembros del Consejo sus observaciones, 

que serán estudiadas y tenidas plenamente en cuenta. Pone de relieve que el PAI recibe la co-

laboración de todas las divisiones pertinentes, sin que se produzcan duplicaciones, y que de 

ese modo se hace una aportación considerable al éxito de la Estrategia mundial de salud para 

todos. E l PAI es un componente importantísimo de esta actividad en su conjunto. 

Se levanta la sesi5n a las 12.20 horas. 


