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Informe del Director Regional para Asia Sudoriental 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional para Asia Sudoriental en que se destacan los acontecimientos regionales de impor-
tancia, incluso las cuestiones emanadas de los debates de la 37a reunion del Comité Regional. 
El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a dispo-
sición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL SOBRE LOS 
ACONTECIMIENTOS DE IMPORTANCIA EN LA REGION, EN PARTICULAR 

LOS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL 
a 

!• La 37 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental se celebró en la Oficina Regio-
nal de la OMS para Asia Sudoriental, en Nueva Delhi, del 18 al 24 de septiembre de 1984. Asis-
tieron a ella representantes de los 11 Estados Miembros de la Región, del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y de va-
rias organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

* 
2. Durante sus deliberaciones, el Comité Regional tomó nota de los progresos hechos por los 
Estados Miembros en la aplicación de sus estrategias de salud para todos. Aunque la orienta-
ción principal de esa aplicación difería según los países, todos ellos concedían atención pre-
ferente a la ampliación y el fortalecimiento de la infraestructura de salud. Al mismo tiempo, 
hacían esfuerzos en lo que respecta a la participación de la comunidad, la redistribución del 
personal en apoyo de la atención primaria de salud, los métodos innovadores de atención prima-
ria de salud basados en la investigación y el desarrollo, la mejora de los procesos de ges-
tión y la movilización de los recursos. 

3. El Comité tomó nota de que cada país disponía de un mecanismo para vigilar y evaluar los 
adelantos hechos en la puesta en práctica de las estrategias de salud para todos. Era preciso 
averiguar si tales mecanismos habían de ser reforzados y, de ser así, si los países poseían 
los recursos requeridos o necesitaban cualquier apoyo suplementario en materia de gestión. El 
Comité reconoció que el marco y formato comunes constituían un útil instrumento de gestión para 
el examen crítico del proceso de aplicación de las estrategias y para la devolución de infor-
maciones útiles que facilitasen la adopción de cualquier medida necesaria de corrección. A 
este propósito, el Comité adoptó una resolución (SEA/RC37/R2) en la que instaba a los Estados 
Miembros a que fortaleciesen el mecanismo de vigilancia y evaluación de sus estrategias de sa-
lud, creando en particular puntos o grupos focales nacionales con núcleos reforzados de plani-
ficación sanitaria y apoyo de información, y a que usaran el marco y formato comunes de forma 
apropiada en el proceso general de gestión del desarrollo nacional de la salud. 

4. El Comité tomó nota de que cinco países de la Región habían terminado sus exámenes sobre 
la utilización nacional de los recursos y que se habían iniciado negociaciones bilaterales en 
algunos países. Sin embargo, había una necesidad urgente de hallar la manera de adoptar medi-
das más concretas e intensas de seguimiento en que participasen organizaciones bilaterales, 
multilaterales y otras organizaciones internacionales, tanto a escala nacional como interna-
cional, El Comité, por su resolución SEA/RC37/R5, instó A los Estados Miembros A que hicieran 
cuanto estuviese a su alcance en los países e internacionalmente para allegar recursos exter-
nos adecuados que sirviesen de complemento a los recursos nacionales, con objeto de ejecutar 
sus programas de salud, y a que revisaran constantemente las necesidades, las aportaciones y 
la utilización de recursos, con el fin de adoptar medidas a corto y largo plazo para atender 
esas necesidades. El Comité pidió asimismo el apoyo de la OMS a ese respecto, así como para 
la valoración de los costos y métodos de financiación de los servicios de asistencia sanitaria 
y de los programas de salud. 

5. Todos los países de la Región tienen establecido un mecanismo de planificación sanitaria, 
que están reforzando, a menudo con ayuda de la OMS, El Comité tomó nota con satisfacción de 
que estos mecanismos nacionales iban adquiriendo también la capacidad requerida para vigilar 
y evaluar las estrategias, por lo que procedía hacer nuevos esfuerzos por mejorar los procesos 
de gestión para el desarrollo nacional de la salud. 

6. En lo que hace a la atención primaria de salud, el Comité tomó nota de que todos los Esta-
dos Miembros habían robustecido sus sistemas de salud basados en el criterio de la atención 
primaria de salud. La cobertura de la población por los servicios de atención primaria de sa-
lud se había ampliado, tanto en las zonas rurales como en los barrios pobres de las ciudades. 
También se hizo constar la expansión de las instalaciones materiales (por ejemplo, los centros 
y subcentros de atención primaria), el adiestramiento apropiado del personal destinado sobre 
el terreno y la mejora de la logística y del envío de casos. A la intervención y participa-
ción de la comunidad en estas actividades se estaba dando suma prioridad en la mayoría de los 
países• 



7. En lo tocante a la formación de personal de salud, el Comité estimo que en la mayor parte 
de los países no había una escasez marcada de médicos con la debida preparación. Sin embargo, 
había que estudiar cuidadosamente la importancia relativa de los especialistas en el marco de 
la atención primaria de salud y de los servicios de envío de casos, y la organización de equi-
pos sanitarios con una orientación apropiada. El Comité opino también que era preciso perfec-
cionar la competencia en materia de gestion entre el personal supervisor en todas las instan-
cias del sistema de atención sanitaria. 

8. El Comité observo que en las investigaciones apoyadas por la OMS se estaba pasando de los 
estudios orientados hacia la enfermedad a un enfoque de conjunto de los sistemas en apoyo de 
la salud para todos. En consecuencia, se atribuyo alta prioridad a las investigaciones sobre 
servicios de salud. Subrayando la necesidad de asociar a los que toman decisiones de políti-
ca, los administradores sanitarios y los expertos en diferentes disciplinas, el Comité adopto 
una resolución (SEA/RC37/R6) en la que instaba a los Estados Miembros a reforzar sus trabajos 
de investigación multidisciplinaria, a consignar fondos suficientes para costear las investi-
gaciones sobre servicios de salud y a promover la autosuficiencia nacional en este campo. 

9. Admitiendo la importancia de la asistencia a la madre y el niño en la atención primaria 
de salud, el Comité insistió en la necesidad de mejorar la asistencia a las madres durante y 
después del embarazo y de fomentar los métodos de espaciamiento de nacimientos y de planifica-
caion familiar, incorporando varios métodos conocidos de interrupción del embarazo al conjunto 
de servicios de higiene maternoinfantil, cuando procediera. Habida cuenta de la persistencia 
de altas tasas de mortalidad y morbilidad de lactantes y niños pequeños, el Comité hizo hinca-
pié en la necesidad de integrar los programas sobre nutrición, lucha contra las enfermedades 
diarreicas, infecciones agudas de las vías respiratorias e inmunización. 

10. El Comité observo que muchos países progresaban satisfactoriamente en lo que se refiere al 
abastecimiento de agua y que estaban ejecutándose con fondos de procedencia nacional e interna-
cional varios proyectos nuevos； en cambio, esos países iban retrasados en materia de saneamien-
to ,donde quedaba mucho por hacer todavía. El agua para beber contaminada continuaba siendo la 
mayor causa de enfermedades diarreicas y otras afecciones entéricas en la Región. 

11. El suministro de medicamentos esenciales es un requisito previo importante para la aten-
ción primaria de salud. Reconociendo la necesidad de garantizar la calidad de los medicamen-
tos ,las vacunas y las demás sustancias biológicas usadas en los Estados Miembros, el Comité 
adopto una resolución (S E a / r C 3 7 / R I) en la que instaba a los Estados Miembros a emprender pro-
gramas apropiados de fabricación o adquisición de medicamentos esenciales, de uso racional de 
esos productos y de garantía de la calidad de los medicamentos, las vacunas y las sustancias 
biológicas. 

12. El paludismo sigue siendo un problema considerable en no pocos países de la Region de Asia 
Sudoriental, particularmente si se tiene en cuenta la resistencia de Plasmodium falciparum a 
medicamentos antipalúdicos de uso corriente. El Comité preconizo que, en los países donde el 
problema persistía, se impusieran restricciones al uso de medicamentos antipalúdicos de último 
recurso, como la mefloquina y fansimef, para impedir que los parásitos adquiriesen resistencia 
a esos productos. Teniendo en cuenta el cambio observado en el comportamiento de los vectores 
Anopheles y su resistencia a los plaguicidas, el Comité recomendó que se adoptaran siempre que 
fuera posible otros medios de intervención, por ejemplo la lucha bioecologica. 

13. El Comité tomo nota de que, pese a la persistencia de problemas de operaciones, el Progra-
ma Ampliado de Inmunización seguía progresando. Hacía falta preparar técnicas eficaces de la 
cadena frigorífica y de garantía de calidad de las vacunas y seguir recibiendo la asistencia 
de la OMS y del UNICEF y de otras organizaciones internacionales para perfeccionar o acelerar 
los programas de inmunización en los países. 

14. En cuanto a la lucha contra las enfermedades diarreicas, el Comité quedo enterado de la 
reducción de la mortalidad provocada por ellas en los niños de la mayor parte de los países de la 
Region. Se ha instruido a las madres sobre la manera de utilizar soluciones caseras para com-
batir la diarrea, como una medida más hacia el logro de la autosuficiencia en el uso de sales 
para rehidratacion oral en un futuro proximo. 



15. El Comité reconoció asimismo la necesidad de establecer procesos de gestion para los pro-
gramas nacionales de prevención y lucha contra las enfermedades y de allegar recursos proceden-
tes de otros programas complementarios gracias a la preparación conjunta de programas mediante 
consultas y también a la ejecución y la coordinación de todas las actividades de lucha contra 
las enfermedades. 

16. En lo que atañe a las enfermedades no transmisibles, el Comité observó que el cáncer y las 
afecciones cardiovasculares empezaban a plantear problemas y estimo que la OMS debería ayudar 
a los países a crear centros de registro para la detección de casos de cancer y a organizar una 
red de servicios en la Region. 

17. El Comité tomo nota de que en la mayoría de los países de la Region la condición de la mu-
jer y su grado de instrucción eran menores que los de los hombres y de que pocas mujeres ocupa-
ban cargos con poder de decision. Adopto una resolución (SEa/rC37/R4) en la que se pide a los 
Estados Miembros que examinen las políticas actuales con objeto de conseguir que las mujeres 
participen en la preparación de políticas y la adopción de decisiones, especialmente en los sis-
temas nacionales de salud; asimismo insto a los países a que lograran que se facilitasen recur-
sos suficientes para ejecutar las actividades relativas a "la mujer, la salud y el desarrollo", 
en particular las relacionadas con la alfabetización, la nutrición, la salud de la familia, la 
higiene del trabajo, la educación sanitaria, y la información sanitaria como parte de la aten-
ción primaria de salud. 

18. El Comité examinó el proyecto de presupuesto por programas regional para 1986-1987, que a 
su juicio era conforme a las orientaciones de la política de la Organización, el Séptimo Pro-
grama General de Trabajo y el correspondiente programa a plazo medio (1984-1989), y asimismo 
reflejaba las prioridades nacionales y regionales con miras al logro de la salud para todos. 
El Comité adopto una resolución (SEA /RC37/R8), en la que tomaba nota del presupuesto por pro-
gramas regional para 1986-1987, de un importe de US$ 69 873 ООО y pedía al Director Regional 
que lo transmitiera al Director General para incluirlo en su proyecto de presupuesto por pro-
gramas de toda la Organización para 1986-1987. 

19. LAS discusiones técnicas celebradas durante la reunion del Comité versaron sobre el tema 
"Innovaciones en la atención primaria de salud en la comunidad", y consistieron en un análisis 
de los diversos aspectos de varios métodos innovadores de atención primaria de salud sobre los 
que se había informado, a saber: el proceso de desarrollo, la función de la comunidad y los 
determinantes socioeconómicos y culturales. Después de tomar nota de las recomendaciones deri-
vadas de esas discusiones, el Comité adopto una resolución (SEA/RC37/R9) en la que pide a los 
Estados Miembros que fomenten los criterios innovadores en materia de atención primaria de sa-
lud ,particularmente en lo que se refiere a la participación de la comunidad, y faciliten un 
apoyo adecuado a las investigaciones apropiadas sobre la preparación, aplicación, evaluación y 
ampliación de esos criterios, como parte integrante de los sistemas nacionales de prestación 
de asistencia sanitaria, y que compartan su experiencia y su información acerca de criterios 
innovadores de atención primaria de salud. 


