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Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 
Suiza, antes del 6 de marzo de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 79a reunión: 
Actas.resumidas (documento EB79/1987/REC/2). 
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12a SESION 
Lunes, 19 de enero de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. U. SUDSUKH 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 20 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 20.1 del orden del día 

El Sr. GRANT, Director Ejecutivo, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que 
hablará, más que como jefe ejecutivo de otro organismo, como colega en la batalla común que la 
OMS y el UNICEF vienen librando en estos últimos 40 años, abriendo el camino a nuevas activida-
des ,sufriendo reveses y compartiendo éxitos con muchos países. Al paso de los años, la OMS y 
el UNICEF han contribuido a mejorar de tal manera la situación en lo que atañe a la salud in-
fantil ,que las defunciones de niños de menos de cinco años de edad se han reducido de unas 
70 000 al día en 1950 a 43 000 en 1980 y a unas 38 000 actualmente, a pesar de un aumento del 
257o registrado en los nacimientos durante el mismo periodo, y a pesar de las dificultades eco-
nómicas mundiales del presente decenio. Es de prever que si los dos organismos siguen colabo-
rando estrechamente con los países en desarrollo en la promoción de la atención primaria de sa-
lud durante los próximos años, ese trágico diezmo podrá reducirse más aún hasta llegar a unas 
30 000 defunciones diarias a fines de 1990. 

Dadas la amplitud y la profundidad sin parangón de la colaboración entre los dos organis-
mos , quizá alguien se extrañe de que el orador dirija la palabra al Consejo Ejecutivo de la 
OMS por primera vez en los siete años que lleva en el cargo； tampoco durante ese periodo ha to-
mado la palabra en la Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, quizá deba verse en este he-
cho un reflejo de una realidad importante s las relaciones entre la OMS y el UNICEF no son sim-
plemente de ceremonia y de alto rango, sino de verdadera asociación en todos los escalones. Es 
indiscutible que la OMS ha sido el colaborador más estrecho del UNICEF a lo largo de toda su 
historia, mientras que el UNICEF, a su juicio, ha sido el más firme colega de la OMS. 

El Comité Mixto de Política Sanitaria, compuesto de miembros de los órganos deliberantes 
de las dos organizaciones es, por ejemplo, el único órgano de su clase que existe en el siste-
ma multilateral. Iniciado como mecanismo de coordinación entre el UNICEF y la Comisión Interi-
na de la OMS, el Comité Mixto se ha encargado, con el paso de los anos, no sólo de examinar las 
políticas comunes sino también de estimular nuevas e importantes iniciativas. Así, por ejem-
plo ,desempeñó una función importante en el procéso que culminó en la histórica Declaración de 
Alma-Ata sobre atención primaria de salud y en el establecimiento de la meta de la salud para 
todos en el año 2000, cuyo logro sigue siendo el objetivo central de la colaboración entre la 
OMS y el UNICEF. 

En el plano de las secretarías, la colaboración ha sido frecuente y estrecha； puede verse 
un ejemplo de esa colaboración en la reunión de vasto alcance que tuvo el orador durante un día 
y medio con el Dr. Mahler en 1980. Al paso de los anos la OMS y el UNICEF han participado con-
juntamente en muchas actividades innovadoras. Los ejemplos más espectaculares han sido, por su-
puesto ,las vastas campañas contra el pian, el paludismo y la viruela, pero actualmente se fi-
jan nuevas pautas y las dos organizaciones colaboran en el fomento de la atención primaria de 
salud, con particular atención a los problemas que afectan más directamente a los niños y a las 
madres. El Programa Ampliado de Inmunización (PAI), de alcance mundial, y el de Lucha contra 
las Enfermedades Diarreicas (CDD), lanzados por la Asamblea Mundial de la Salud, reciben actual-
mente firme apoyo del UNICEF en unos 80 países, en el plano de la movilización material y so-
cial . Consecuencia ciertamente impresionante de esa colaboración es que actualmente se están 
salvando ya cada día las vidas de millares de niños. La esperanza de la Asamblea de la Salud 
de que la intensificación de esas actividades sirva de punto de entrada para el fortalecimien-
to de la atención primaria de salud se está realizando en un país tras otro. En los años ochen-
ta ,el UNICEF ha procurado también mantener y aumentar su apoyo a la totalidad del sector de la 
atención primaria de salud. El Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición es el caso 
más importante de programación conjunta dentro del sistema de las Naciones Unidas. Los esfuer-
zos combinados que se despliegan en el Programa Mixto de Medicamentos Esenciales están dando 
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por resultado un aumento del suministro de medicamentos apropiados y asequibles, así como de ac-
tividades de formación, para considerables masas de población que de otro modo padecerían enfer-
medades cuyo tratamiento eficaz se ha descubierto desde hace mucho tiempo. De manera análoga, 
la cooperación entre la OMS y el UNICEF ha contribuido considerablemente al esfuerzo encaminado 
a alcanzar la meta de suministrar agua potable en cantidad suficiente para todos en el año 1990. 
Actualmente las dos organizaciones están intensificando sus esfuerzos conjuntos para combatir 
las infecciones agudas de las vías respiratorias. En el curso de los últimos 18 meses, el UNICEF 
ha firmado cuatro acuerdos de colaboración con la OMS para el logro de metas comunes en el pla-
no regional. 

En toda reflexión sobre el apoyo mutuo de las dos organizaciones en empresas complementa-
rias hay que destacar la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que se ce-
lebró en Alma-Ata en 1978, en la que, previa una extensa labor preparatoria del Comité Mixto de 
Política Sanitaria, se fijaron los principios de la atención primaria de salud. Huelga decir 
que esos principios siguen estando en el mismo centro de las actividades conjuntas de las dos 
organizaciones, aunque, pese a los progresos realizados en los últimos años, son muchos los que 
no se aplican aún en grado suficiente. 

Para el orador, los logros de la Conferencia de Alma-Ata constituyen un acontecimiento per-
sonal ,no menos que un hito en la historia de la salud mundial. Quizá algunos miembros del Con-
sejo ya sepan que el padre del orador, Dr. John В. Grant, fue un pionero en salud pública inter-
nacional ,estableció el primer departamento de salud pública en China y ayudó más tarde a crear 
la primera institución de enseñanza de salud pública en la India• El Sr. Grant recuerda que en 
su infancia, frecuentaban su hogar figuras actualmente legendarias tales como el Dr. Ludwik Rajchman, 
entonces jefe de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones y más tarde presiden-
te fundador de la Junta Ejecutiva del UNICEF, y el Dr. Andrea Stampar, que había de ser más tar-
de el primer Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud. Compartían la convicción de que los 
modernos conocimientos en materia de salud debían ponerse al servicio de todos, y no solamente 
de unos pocos, y de que el logro de esta meta exigía la participación de muchos sectores y no 
solamente del de la salud. Recuerda el orador las firmes declaraciones del Dr. Stampar sobre 
reforma agraria y sobre la necesidad de conseguir que los campesinos cuenten con los ingresos 
indispensables para comer, instruirse y preservar su salud, y recuerda aun a los dos discutien-
do principios que, 45 años más tarde, debían ser reconocidos en Alma-Ata como principios bási-
cos del logro de la salud para todos mediante la atención primaria. 

Tres de esos principios merecen particular recuerdo• El primero es que la utilización que 
se haga de los conocimientos y las técnicas médicas para la protección de la salud depende de 
la organización social• En la China de los años treinta, por ejemplo, el problema social inme-
diato era el de colmar el enorme abismo que existía entre los conocimeintos y su utilización en 
el plano de la comunidad. El segundo principio es que ningún sistema médico vertical puede ser 
realmente eficaz, ni siquiera mantenerse por sí solo, a menos que esté integrado en otras acti-
vidades en uri ataque concertado contra los problemas de salud, desarrollo y reconstrucción so-
cial . A ese respecto, el padre del orador y sus colaboradores insistían en la necesidad de au-
mentar los ingresos mediante, entre otras cosas, las nuevas prácticas agrícolas y una redistri-
bución de las tierras. Todos ellos insistían en la necesidad de la instrucción y la educación 
básicas y en sus posibilidades de sinergia con las actividades de salud. El tercer principio 
es que toda organización eficaz debe basarse en estrategias prácticas desde el punto de vista 
económico para atender a toda la población y no solamente a su fracción relativamente acomoda-
da . Colaborando con los chinos, aquellas personalidades de salud pública de los primeros tiem-
pos contribuyeron, con el establecimiento de distritos experimentales en zonas urbanas y rura-
les ,a poner al alcance de todos los beneficios de los conocimientos sanitarios e introdujeron 
la práctica de movilizar a los mismos aldeanos como agentes en ciertos sectores tales como la 
educación sanitaria, la vacunación, el análisis y depuración del agua y los primeros auxilios. 

La Conferencia de Alma-Ata fue testigo de una codificación histórica de esos principios bá-
sicos . Su aceptación ha sido de enorme importancia, pero aún no han sido aplicados en la medi-
da en que deberían haberlo sido. Si así se hubiese hecho, no habría todavía más de 1000 madres 
que mueren todos los días de parto y más de 20 000 niños que siguen muriendo todos los días víc-
timas de dos causas tan fáciles de prevenir como la deshidratacion causada por la diarrea y las 
seis enfermedades que son objeto del PAI. 

El mundo en que están operando actualmente la OMS y el UNICEF ha cambiado mucho desde que 
en 1979 se aceptó el desafío de la salud para todos. Dos de los principales cambios registra-
dos son particularmente importantes y hacen más necesario todavía el criterio de la atención 
primaria de salud• Uno de ellos, por supuesto, es el espectacular cambio registrado en el cli-
ma económico mundial y la consiguiente necesidad de importantes reajustes en la mayoría de los 
países y en la mayoría de las instituciones. Los primeros años del decenio corriente han sido 
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testigos del paso, en todo el mundo, de una economía fuerte y creciente que podía poner fin a 
muchas de las privaciones de la pobreza y ofrecer a todos nuevas oportunidades de afirmar su 
función y sus derechos en la sociedad, a un mundo en el que el progreso económico ha moderado 
la marcha o, en muchos países, incluso se ha convertido en regresión, y en el que ha aumentado 
el número de personas que padecen hambre y malnutrición, en particular mujeres y niños. 

Es muy posible que el decenio de los años ochenta sea recordado como el ''decenio de los 
bruscos despertares11 • En el curso de estos años se está imponiendo la necesidad de más cambios 
en más instituciones 一 gobiernos, corporaciones, organizaciones internacionales o familias -
que probablemente en ninguna otra época de la historia reciente. Aun los aparentemente más 
seguros y estables se han visto obligados a renunciar a sus antiguas pretericiones de invulne-
rabilidad y a adaptarse a las nuevas realidades. Así, la mayoría de los países, ricos y pobres， 
se han visto obligados a alterar masivamente sus supuestos, y a muchos de ellos, incluidos los 
Estados Unidos de América, país del orador, les esperan todavía despertares más rudos en el fu-
turo • Es particularmente de lamentar el hecho de que los informes de los países indiquen, uno 
tras otro, que las mujeres y los niños están soportando una parte desproporcionada de la rece-
sión y del reajuste a la misma, parte que incluye desde pérdidas de empleo y de ingresos hasta 
reducciones con frecuencia particularmente severas en los servicios oficiales de apoyo a las 
madres y los niños• 

Las reducciones y los reajustes que muchos países están efectuando reflejan en parte las 
graves limitaciones impuestas por el sistema económico internacional, y en parte la manera en 
que los países han formulado de nuevo sus políticas frente a esas presiones. "¿Debemos dejar 
morir de hambre a nuestros niños para pagar nuestras deudas?11, pregunta el Presidente Nyerere 
de Tanzania, planteando así crudamente la cuestión que en la Asamblea Mundial de la Salud de 
mayo de 1986 se presentó en términos menos dramáticos como "la crisis con que hoy se enfrenta 
la economía mundial [que] pone en peligro la posibilidad de alcanzar la meta de la salud para 
todos en el año 2000". 

La respuesta a la pregunta del Presidente Nyerere debe ser un "No" resuelto, aunque en la 
práctica sigue siendo con demasiada frecuencia "Sí, debemos dejar morir de hambre a nuestros 
niños". La experiencia del UNICEF es que debe haber una doble respuesta a esa situación. En 
primer lugar, es necesario defender vigorosamente la importancia de la inversión social para 
el futuro de un país en general, a fin de que los sectores sociales no sean víctimas de reduc-
ciones desproporcionadas, como con demasiada frecuencia ha venido ocurriendo. A ese respecto, 
la Asamblea de la Salud insto también a las organizaciones financieras internacionales a ". . . apli-
car criterios de justicia social en la formulación de las políticas de reajuste para evitar el 
deterioro de la salud de la gente"• 

Es satisfactorio observar que van en aumento las pruebas de un consenso internacional, por 
lo menos en el plano de la retórica, en apoyo de la necesidad de formular soluciones de recam-
bio . Por ejemplo, en su discurso ante el Consejo Económico y Social, en julio de 1986，el 
Sr. Jacques de Larosière, entonces Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, declaró: 
"Todo reajuste en el que se preste atención a las necesidades de los grupos más vulnerables en 
materia de salud, nutrición y educación protegerá la condición humana mejor que los reajustes 
que ignoren esas necesidades. Ello significa, a su vez, que las autoridades deben preocuparse 
no sólo de si consiguen enjugar el déficit fiscal sino también de la forma en que lo consiguen"• 

De igual importancia, si no más, puesto que la posibilidad de actuar está en gran parte 
en sus manos, es la necesidad de que los sectores sociales se reestructuren para dar prioridad 
a los programas que han de reportar más beneficios para los más vulnerables. Quizá la mejor 
ilustración de la necesidad de modificar el orden de prioridades dentro del sector de la salud 
se encuentre en la declaración formulada por e1 Dr. Mahbub-ul-Haq, a la sazón Ministro de Finan-
nas, Planificación y Asuntos Económicos del Pakistán, en la reunion anual del Banco Mundial y 
del Fondo Monetario Internacional de octubre de 1985, en la que dijo: "¿Debemos invertir buena 
parte de nuestros presupuestos de désarroilo en instalaciones para los ricos y los privilegia-
dos? Por experiencia he comprobado que basta aplazar la construcción de un solo y costoso hos-
pital urbano para financiar totalmente un programa acelerado de inmunización y atención de sa-
lud para la totalidad de nuestros niños". 

Es evidente que en esas circunstancias la atención primaria de salud cobra aún mayor im-
portancia . Lo ideal sería encontrar la manera de ampliar las actividades de atención primaria 
de salud aun en épocas de restricción； así lo está haciendo un número creciente de países, que 
probablemente comprueban que esta manera de obrar es también rentable desde el punto de vista 
político. Cabe mencionar Indonesia como otro ejemplo estimulante de "reajuste con rostro hu-
mano" . Frente al problema de la brusca reducción de los ingresos derivados del petróleo, ese 
país ha tenido que imponer restricciones en el sector de la salud lo mismo que en los demás 
sectores； pero practicando reducciones en la contruccion de nuevos hospitales, ha conseguido 
aumentar considerablemente los fondos destinados a acelerar la cobertura con el PAI y a crear 
puestos de salud polivalentes para atender mediante el PAI, el CDD, la vigilancia del creci-
miento ,la planificación de la familia y los cuidados prenatales, las necesidades de los niños 
pequeños. 
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El reto al que hoy nos hallamos enfrentados consiste en pasar de un consenso sobre los 
principios de mejoramiento de las prácticas de reajuste a la acción concreta. El proceso de 
reajuste debe ampliarse para incluir un nivel mínimo de cobertura de las necesidades básicas 
humanas: el sector social y los sectores de la salud y la educación deben reestructurarse pa-
ra atender esas necesidades y, desde un punto de vista más amplio, hay que reestructurar la eco-
nomía para hacer hincapié en el empleo y en las medidas que puedan favorecer un aumento de la 
producción y de los ingresos para los desaventajados. 

Otro de los factores que ha ejercido una profunda influencia desde la Conferencia de 
Alma-Ata es la creciente percepción de que los avances económicos y técnicos de los últimos 
anos han aumentado considerablemente la capacidad de comunicación, especialmente con los pobres 
del mundo. Por ejemplo, en Egipto, una familia de cada ochenta poseía un televisor en 1979， 
mientras que en la actualidad la proporción ha pasado a una de cada cuatro familias. Casi to-
das las aldeas cuentan con una escuela primaria• En un plano más general, se han creado miles 
de organizaciones de campesinos, de mujeres y otras, y desde la Conferencia de Alma-Ata se ha 
adiestrado a millones de agentes auxiliares de salud. Además, la comunidad internacional ha 
elaborado nuevas ideas sobre lo que puede hacerse utilizando la comunicación como poderoso ins-
trumento de educación y movilización. 

La nueva capacidad de comunicación puede permitir que se empleen técnicas y conocimientos 
médicos recientemente concebidos, perfeccionados o redescubiertos, de bajo costo y enorme reper-
cusión, que agilicen la aplicación de los principios de atención primaria de salud• El UNICEF 
ha visto en ese enfoque el germen de la Revolución para la supervivencia y el desarrollo del 
niño (CSDR), que puede constituir a su vez un instrumento para promover la atención primaria 
de salud en general. Entre las técnicas médicas actuales figuran la inmunización contra seis 
enfermedades causantes de mortalidad infantil, la terapia de rehidratación oral, el retorno a 
la práctica de la lactancia natural con destete apropiado, la vigilancia del crecimiento, la 
alfabetización de la mujer, la alimentación suplementaria y el espaciamiento de los hijos. Co-
mo resultado de la combinación de la nueva capacidad para comunicar y de la introducción o re-
introducción de las prácticas mencionadas, a mediados del decenio de 1980 se ha observado en 
muchos países una marcada expansión del programa de inmunización y de tratamiento por rehidra-
tación oral, en particular. El uso de vacunas destinadas a combatir las enfermedades compren-
didas en el PAI se ha triplicado desde 1983. 

La experiencia está demostrando la validez de la conclusión de la Asamblea Mundial de la 
Salud en el sentido de que la intensificación de las actividades de lucha contra las enferme-
dades diarreicas 一 y, podría añadirse, las del PAI 一 puede llegar a ser, gracias a una pro-
gramación concienzuda, la puerta de acceso a la atención primaria de salud• En el espíritu de 
Alma-Ata, se observa que dichas actividades no solo permiten acelerar las medidas adoptadas 
para mejorar la salud de decenas de millones de niños, sino también, promover en genera 1 los 
principios de la atención primaria de salud en cuatro importantes sectores. 

Primero, como consecuencia de la Revolución para la supervivencia y el desarrollo del ni-
ño (CSDR), un número creciente de países ha concedido mayor apoyo político a las prioridades 
de salud pública y salud infantil； éstas reciben actualmente superior atención de los gobernan-
tes y los responsables de adoptar decisiones y formar la opinión pública, con la ventaja de que 
es posible que el nuevo compromiso político facilite la cooperación multisectorial en activi-
dades de salud infantil y atraiga fondos adicionales con ese fin. 

Segundo, se ha observado que es posible movilizar a prácticamente una sociedad entera pa-
ra promover la terapia de rehidratación oral y la inmunización de todos los niños. Jefes de 
estado, gobernadores, maestros, medios de comunicación social, líderes espirituales y la pobla-
ción en general cumplen una función activa, y su participación puede extenderse después a otros 
sectores prioritarios de la atención primaria de salud. 

Tercero, existen fuertes vínculos entre los distintos sectores de la sociedad. En muchos 
países, el éxito del PAI ha conducido a establecer y fortalecer estructuras de atención prima-
ria en esferas tales como la educación, el abastecimiento de agua y el saneamiento, en apoyo 
de las cuales las organizaciones no gubernamentales han realizado también valiosas contribucio-
nes . Se comprueba ahora que, mediante un esfuerzo nacional concertado, se puede modificar el 
comportamiento de los padres de modo que, por ejemplo, cuando un nino está muriendo por deshi-
dratacion diarreica, los padres sepan cómo aplicar la terapia de rehidratación oral, una madre 
pueda criar al pecho a su hijo durante el tiempo adecuado y destetarlo con alimentos de valor 
nutritivo apropiado, o los padres insistan en que sus hijos estén completamente vacunados• Es-
te tipo de cambio en el comportamiento tiene consecuencias de largo alcance para los interesa-
dos ,quienes no sólo adquieren técnicas idóneas para conservar la salud y salvar las vidas de 
otros, sino que además reciben el estímulo de la participación personal en procesos comunita-
rios que mejoran sus propias vidas. Modificar el comportamiento es la clave para lograr la me-
ta de la salud para todos, :y la movilización social es un medio poderoso para real izar ese 
cambio. 
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El cuarto resultado de importancia ha sido el compromiso creciente y sin precedentes de 
cooperación internacional en aras de la salud y la supervivencia infantil. En la actualidad, 
los colaboradores activos no solo comprenden la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial y el PNUD, co-
mo era de esperar, sino también importantes organismos de ayuda bilateral, organizaciones reli-
giosas y una amplia gama de organizaciones privadas primordiales tales como la Asociación In-
ternacional de Pediatría, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. 

Si se tratara de sociedad organizada para garantizar que los beneficios sanitarios del de-
cenio de 1980 alcancen a toda la población, las alianzas creadas en este sentido crecen y se 
fortalecen. Cuando las redes establecidas entran en funciones, no sólo activan el progreso de 
la atención primaria de salud y de los servicios básicos en general, sino que además se convier-
ten en una base inestimable para el désarroilo en una amplia gama de sectores complementarios 
del esfuerzo social, en particular la estabilización demográfica y la promoción de la condición 
de la mujer, la alfabetización, la nutrición y el saneamiento. Se han multiplicado los recur-
sos para mejorar la salud al liberar el tremendo, aunque poco utilizado, potencial implícito 
en la participación de la población beneficiaría. 

Si la necesidad es la madre de la inventiva, puede decirse que la actual crisis económica 
ha dado origen a una nueva fuerza de movilización social capaz de llegar a los más necesitados. 
La grave situación a la que se enfrenta la comunidad internacional puede servir en realidad pa-
ra agilizar la aplicación de los principios establecidos en Alma-Ata. En resumen, el mundo vi-
ve una experiencia única por las dificultades económicas existentes y por la posibilidad de me-
jorar notablemente la vida de masas de gente pobre. Por 1Q tanto, tiene especial importancia 
que la OMS y el UNICEF reafirmen, en su trabajo conjunto, su apoyo a las numerosas actividades 
urgentes concebidas para alcanzar los objetivos comunes de la salud para todos y de la supervi-
vencia y el desarrollo de los niños. 

La OMS y el UNICEF se complementan maravillosamente. Al realizar su tarea de ayuda a los 
niños del mundo, el UNICEF lucha por satisfacer todas las necesidades del niño, que van más allá 
de la salud• Colabora directamente no sólo con los ministerios de salud pública sino también 
con los de planificación, educación y asuntos sociales. Por otra parte, la OMS se ocupa de las 
necesidades sanitarias de toda la población mundial, extendiéndose a esferas distintas de aque-
llas que preocupan al UNICEF en lo que respecta al niño y a su situación familiar• El hecho 
de que el niño y la madre constituyan el punto vital de intersección de la labor de ambas orga-
nizaciones ,permite acrecentar enormemente el compromiso y los recursos de cada una de ellas. 
Mediante su experiencia, cada una proporciona a la otra conocimientos que solo se pueden adqui-
rir trabajando junto a un colaborador respetable. La aceleración de las actividades del PAI y 
de terapia de rehidratación oral muestra que la voluntad política y la movilización de recursos 
sociales permiten trabajar intensamente para alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000, aun en tiempos de restricciones financieras. El UNICEF está dispuesto a trabajar con 
la OMS para lograr este objetivo. 

El PRESIDENTE, en nombre de todos los miembros, agradece al Director Ejecutivo del UNICEF 
su enérgico discurso, que ha puesto de manifiesto su profundo compromiso personal en mejorar 
el destino de los niños en todo el mundo. El UNICEF y su Director Ejecutivo se encuentran sin 
duda entre los mayores defensores de los niños de todos los países. Además, el Director Ejecu-
tivo ha asegurado al Consejo que el UNICEF desempeña una función activa de apoyo a las estrate-
gias de salud para todos en el año 2000. 

Está convencido de que los seis miembros del Consejo que asistirán a la reunión del Comi-
té Mixto UNICEF/0MS de Política Sanitaria dentro de pocos días, han prestado especial interés 
a esta declaración, y que el Comité abordará en forma detallada varios de los temas mencionados. 

Por su propia experiencia en Tailandia, el orador percibe cuán importante y útil es que or-
ganizaciones como el UNICEF y la OMS unan sus fuerzas junto a gobiernos y pueblos en un esfuer-
zo constante encaminado al desarrollo de las aptitudes nacionales para mejorar la salud de la 
madre y el niño• Asimismo, se deben agradecer al UNICEF sus logros en otros sectores distintos 
de la salud； en resumen, lo que ha conseguido en sus 40 años de existencia merece la más cálida 
de las felicitaciones. 

El orador desea al UNICEF un porvenir de éxito en la causa común de mejorar la salud y el 
bienestar de los ninos del mundo bajo la firme y comprometida jefatura de su Director； recibe 
con satisfacción las garantías que éste ha dado en el sentido de que el UNICEF y la OMS conti-
nuarán colaborando en todo lo posible. 

El Sr. GRANT, Director Ejecutivoj Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que 
ha observado la situación en Tailandia a lo largo de los años y que ha sido una expepriencia 
emocionante ver lo que se ha podido lograr en la esfera de la atención primaria de salud; ambas 
organizaciones están comprometidas en lo que es verdaderamente un gran empeño. Si bien ha habido 
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muchas desilusiones, está convencido de que los logros se pueden calificar de extraordinarios 
si se sitúan en un amplio lapso de tiempo. 

En nombre de la Secretaría de la OMS, el DIRECTOR GENERAL agradece al Director Ejecutivo 
del UNICEF su visita. Como saben algunos miembros del Consejo, el orador tiene una larga his-
toria de colaboración personal con el UNICEF, que tuvo lugar en los años de la posguerra, por 
conducto de la Cruz Roja escandinava, en América Latina y en la India. 

Conviene destacar que la sinceridad de fondo es la característica fundamental tanto del 
UNICEF como de la OMS. Aunque a veces se tenga la sensación de que están excesivamente compro-
metidas y de que por esta razón reaccionan, le parece al orador que es así como debe ser en una 
familia; en su opinión el UNICEF y la OMS pertenecen fundamentalmente a la familia de las 
Naciones Unidas antes que a un sistema. En una familia, los desacuerdos son prácticamente siem-
pre productivos, y ambas organizaciones tienen la fortuna de mantener en forma constante de-
bates enteramente abiertos en todos los planos de actividades sobre la mejor forma de prestar 
apoyo a los países en desarrollo para que pueden llevar a cabo sus trabajos y hacer frente a su 
propio destino. Este es el núcleo de la acción que comparten. 

La asistencia del Director Ejecutivo a la presente reunión constituye un testimonio simbó-
lico de una sinceridad inquebrantable en el empeño por alcanzar la mejor metodología para la 
acción complementaria de ambas organizaciones en todos los planos. Los Estados Miembros pueden 
tener una alta seguridad de que cada vez obtendrán más beneficios de sus contribuciones a orga-
nizaciones tales como el UNICEF y la OMS• 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del 
día (documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

Examen del programa； Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

Infraestructura de los Sistemas de Salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos； 
documento PB/88-89, páginas 67-104) (continuación) 

Personal de salud (programa 5) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución sobre promoción de un desarrollo 
equilibrado de los recursos de personal de salud, propuesto por el Dr. Quijano y por el Dr. Grech: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las conclusiones de la conferencia sobre distribución inapropiada del per-

sonal de salud: conflictos y perspectivas, patrocinada por el Consejo de Organizaciones 
internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) y celebrada en México en septiembre de 1986 ； 

Considerando que el désarroilo equilibrado de los recursos de personal de salud es in-
dispensable para que los Estados Miembros puedan poner en práctica sus estrategias naciona-
les de salud para todos； 

Reconociendo que el aumento desproporcionado del número de personal muy calificado, 
particularmente médicos y dentistas, en comparación con el de otras categorías de personal 
de salud, con la consiguiente subutilizacion y desempleo de profesionales calificados, ven-
drá a entorpecer el logro de la salud para todos, 
1. DA LAS GRACIAS al COICM por haber organizado una conferencia acerca de un tema tan im-
portante ； 

2. PIDE al Director General que transmita a la 40a Asamblea Mundial de la Salud las prin-
cipales conclusiones de la conferencia,^ junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo; 
3. RECOMIENDA a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolu-
ción : 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas la resolución EB79.R... y las principales conclusiones de la conferencia 

patrocinada por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(COICM) sobre distribución inapropiada del personal de salud；^ 

Consciente de que para el logro de la salud para todos es indispensable un desa-
rrollo de los recursos de personal de salud conforme a las necesidades de salud de la 
población y a las circunstancias sociales y económicas； 

1 XX Conferencia del COICM sobre distribución inapropiada del personal de salud: conflic-
tos y perspectivas, Acapulco, México, septiembre de 1986. 
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Preocupada ante el hecho de que, mientras la escasez de ciertas categorías de 
personal de salud sigue siendo un problema en muchos países, un número creciente de 
Estados Miembros tienen un exceso de determinadas categorías de profesionales de ia 
salud que se traduce en su subutilización, desempleo y emigración al extranjero； 

Reconociendo que el exceso de salud no es más que una manifestación de un dese-
quilibrio debido a discrepancias entre la calidad, el numero, los tipos, las funcio-
nes y la distribución de ese personal, por una parte, y las necesidades de los paí-
ses para sus servicios, así como su capacidad para emplear, sostener y mantener al 
personal, por otra； 

Recordando que el desequilibrio en el personal de salud existe en casi todos los 
países y se debe a factores socioeconómicos y políticos, y que por consiguiente se 
necesitan a nivel nacional medidas preventivas y correctivas de urgencia para hacer 
frente a las actuales restricciones económicas y no retrasar el logro de la salud pa-
ra todos, 
1. DA LAS GRACIAS por su apoyo material y técnico al Gobierno de México, a sus dis-
tintos organismos oficiales, al COICM y a las demás organizaciones no gubernamenta-
les que patrocinaron conjuntamente la conferencia； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que se dediquen prioritariamente a reforzar sus políticas y sistemas na-
cionales de personal de salud y se cercioren de que corresponden totalmente a 
las estrategias adoptadas para la consecución de la salud para todos mediante 
la atención primaria de salud; 
2) a que recojan información suficiente acerca del personal de salud, esta-
blezcan una serie segura y viable de normas e indicadores nacionales que se ba-
sen en datos accesibles, y creen mecanismos nacionales apropiados para identi-
ficar y vigilar los cambios que ocurran; 
3) a que den a la formación teórica y práctica del personal de salud una nue-
va orientación que responda enteramente a las necesidades locales； 
4) a que se cercioren de que los recursos de personal no sólo se planifican y 
adiestran de forma adecuada, sino que también se gestionan hábilmente a fin de 
utilizarlos de la manera más eficaz； 
5) a que, cuando se registre efectivamente un desequilibrio, adopten urgente-
mente medidas encaminadas a restringir o reajustar la formación de personal de 
salud con objeto de adecuar su suministro y distribución a la demanda prevista 
de servicios, habida cuenta de la capacidad de cada país para sostener esos ser-
vicios ； 

3. PIDE al Director General: 
1) que coopere con los Estados Miembros en el fortalecimiento de unos siste-
mas nacionales de salud coherentes con las estrategias de salud para todos； 
2) que fomente investigaciones, urgentes sobre el problema acuciante de los de-
sequilibrios del personal de salud, así como el intercambio entre Estados Miem-
bros de datos e indicadores pertinentes sobre esos desequilibrios； 
3) que intensifique sus esfuerzos de cooperación con todos los organismos na-
cionales e internacionales competentes, con objeto de dar a conocer el problema, 
favorecer un desarrollo equilibrado de los recursos de personal de salud y alen-
tar la rápida adopción de medidas destinadas a contrarrestar los desequilibrios 
que puedan producirse• 

El Dr. HAPSARA apoya la recomendación de la resolución a la Asamblea de la Salud, aunque 
desea sugerir dos enmiendas menores. La primera es que, en el último párrafo del preámbulo, 
se sustituyan las palabras "en casi todos los países" por "en muchos países"• También debería 
ampliarse el párrafo 2(4) de la parte dispositiva con la introducción de las palabras "incluyen-
do mejores perspectivas de carreras e incentivos laborales"• 

Sir John REID también apoya el proyecto de resolución, aunque considera que en el último 
párrafo del preámbulo deberían introducirse las palabras "a una mala planificación del personal 
y" antes de "a factores socioeconómicos y políticos". 

El Profesor MENCHACA recuerda que, en sus recomendaciones, la conferencia celebrada en 
México en 1986 insistió en la importancia de la escasez de personal de salud en muchos países 
en désarroilo. En el proyecto de resolución no se hace referencia específica al problema, ni 
tampoco a la paradoja de la "fuga de cerebros" de personal cualificado de los países en desa-
rrollo a los desarrollados. A su juicio, sería deseable que en el proyecto de resolución se 
diera cuenta de ambos asuntos. 
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En cuanto al párrafo 2(5) de la parte dispositiva, considera superflúa la expresión "res-
tringir o"， cuyo significado recoge la palabra "reajustar". 

El Dr. QUIJANO acepta las enmiendas propuestas por el Dr. Hapsara y Sir John Reid. En 
cuanto a las observaciones del Profesor Menchaca, cabe señalar que la conferencia no ha adop-
tado ninguna recomendación propiamente dicha. En lo que respecta a la paradoja de que se for-
me un exceso de personal de salud, sobre todo de médicos y de dentistas, cuando luego hay de-
ficiencias de distribución, no parece procedente mencionarla en el presente proyecto de reso-
lución ,aunque rio cabe negar que existe esa situación. 

El Profesor MENCHACA indica que, si bien no asistió personalmente a la conferencia de 
México, varios de los participantes le comunicaron su preocupación por ciertos problemas. Tam-
bién ha consultado la nota de prensa de la OMS sobre la conferencia, donde se da cuenta de los 
temas de los debates, incluida la escasez de personal de salud en los países pobres, mientras 
que los recursos de salud se concentran en las zonas más favorables• En el mismo documento 
se hace referencia a la "fuga de cerebros"• En 1972, los países desarrollados, que tenían 
1 746 ООО médicos, recibieron a 118 ООО médicos inmigrantes y perdieron sólo a 52 ООО por emi-
gración, mientras que los países en desarrollo que tenían 615 ООО médicos recibieron 14 ООО y 
perdieron 67 ООО. Se da una situación semejante con respecto al personal de enfermería. 

Por consiguiente, parece que en un debate sobre desarrollo equilibrado de los recursos 
de personal de salud no cabe ignorar la situación existente en los países en desarrollo, y que 

) en una resolución encaminada a fomentar el equilibrio de los recursos de personal de salud en 
general se debería tener en cuenta ese factor. La escasez de recursos médicos aún es más gra-
ve en ciertas especialidades, y esa situación se empeora con la distribución inadecuada de los 
recursos de personal de salud en todos o en casi todos los países. 

El Dr. QUIJANO señala que, a su juicio, las indicaciones generales del Profesor Menchaca 
se recogen efectivamente en el cuarto párrafo del preámbulo, en las palabras "Reconociendo que 
el exceso de personal de salud no es más que una manifestación de un desequilibrio (•••) de 
ese personal (•••)"• Sin embargo, no insistirá en el asunto. 

El Profesor MENCHACA considera que el desproporcionado exceso de personal de salud muy 
cualificado por relación al personal de otras categorías, que significa que no siempre se apro-
vecha bien el personal formado, constituye efectivamente un obstáculo en la consecución de la 
salud para todos. Sin embargo, no cabe duda de que, con mucho, el obstáculo más grave es la 
actual escasez de médicos en numerosos países en desarrollo. Cabe pedir, por tanto, a los co-
pa troc inador es de 1 proyecto de resolución que vue Ivan a considerar ese proyecto de forma que 
se pueda alcanzar un consenso. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el problema tal vez podría resolverse con la sus-
titución ,en el párrafo 2(5) de la parte dispositiva, de las palabras "la formación de personal 
de salud" por "la formación y la distribución de personal de salud"• 

El Profesor MENCHACA opina que, a fin de ganar tiempo, es preferible no proseguir el de-
bate del proyecto de resolución, sino volver a considerarlo más adelante. 

El PRESIDENTE sugiere que, a fin de conciliar las diversas propuestas, se reúna un grupo 
de trabajo compuesto por los miembros que defienden el proyecto de resolución, junto con el 
Dr. Hapsara y el Profesor Menchaca. 

Así queda acordado. 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13; documento PB/88-89, páginas 195-268) 

Inmunización (programa 13.1) 

El Dr. HAPSARA, refiriéndose al párrafo 6 de la presentación del programa referente a pre-
vención y lucha contra las enfermedades, pregunta qué perspectivas de nuevos progresos ofrecen 
los últimos adelantos en materia de biología molecular y biotecnología mencionados en la últi-
ma parte de ese párrafo. 

Se sabe que, de las seis enfermedades objeto del PAI， el sarampión es la que causa una 
mortalidad más alta en el mundo, y pregunta cuáles son los obstáculos más importantes con que 
tropiezan los esfuerzos que se llevan a cabo. 



EB79/SR/12 
Pagina 10 

En el párrafo 18 de la presentación del programa de inmunización se indica que hay razo-
nes para pensar que mediante el simple refuerzo de los servicios de salud existentes, para 1990 
se habrá logrado en los países en desarrollo una cobertura del 60%-70% con las vacunas del PAI. 
Tal vez sea así, pero queda por determinar cómo puede conseguirse satisfactoriamente ese for-
talecimiento en todos los países en désarroilo en 1990; la mayoría de esos países se enfrentan 
a problemas o limitaciones relacionados con la fata de capacidad política y de gestion para au-
mentar la participación activa de la comunidad en actividades sanitarias, las investigaciones 
sobre sistemas de salud y el apoyo financiero. 

En relación con el párrafo 19(3) de la presentación del programa, el orador subraya la ne-
cesidad de una total cooperación entre los responsables del PAI en las regiones, junto con sus 
colegas, para el fortalecimiento de los servicios de salud basados en la atención primaria. 

El Dr. FERNANDO dice que una de las muchas metas del programa en 1990 es conseguir una 
elevada cobertura de los grupos destinatarios de las vacunas del PAI• Una de las dificultades 
que se plantean en los países en désarroilo es el mantenimiento de la cadena de frío. Pregun-
ta hasta qué punto son eficaces los refrigeradores por energía solar, y si pueden utilizarse en 
los países en desarrolo y en zonas remotas. También pide detalles sobre los refrigeradores por 
queroseno, y desea saber cuándo se podrá disponer de más vacunas termoestables para uso general. 

El Profesor MENCHACA dice que el programa merece todavía prioridad porque, pese a los pro-
gresos obtenidos en la mayoría de las regiones, aún existen notables diferencias en la cober-
tura ,tanto entre regiones como entre países de la misma región. Es inadmisible que cada año 
mueran o queden discapacitados millones de niños a causa de enfermedades evitables por medio de 
la inmunización y que no se realicen avances más importantes para llegar a la meta del PAI pro-
porcionando cobertura a todos los niños de 1 mundo, que merecen ser los primeros en beneficiar-
se de la igualdad en materia de salud. 

La vinculación del PAI con la atención primaria de salud y la acción de la comunidad debe 
permitir un considerable ahorro de recursos financieros. No obstante, la acción de las auto-
ridades sanitarias nacionales debe dirigirse al logro de una cobertura total y efectiva, eli-
minando los casos de abandono. 

Debe mantenerse el apoyo a los países en lo concerniente al establecimiento y mantenimien-
to de la cadena de frío. Se han mencionado las dificultades observadas en Africa, que han pro-
vocado algunos fallos en los resultados del Año de la Inmunización en Africa. Las inversiones 
en inmunización están justificadas no sólo por sus beneficios directos para la población infan-
til , sino también por el ahorro que representa la inmunización para los servicios de salud na-
cionales y porque trae consigo una disminución del número de discapacitados, que constituyen 
una carga para la familia y la sociedad. A pesar de esas consideraciones, para muchos países 
en désarroilo sigue siendo imposible afrontar económicamente estas acciones sin apoyo externo. 
En consecuencia, la OMS debe continuar fortaleciendo sus relaciones con el UNICEF, que real iza 
ingentes esfuerzos no solo en el apoyo a la inmunización sino también en la promoción de la 
lactancia materna y la rehidra tac i orí oral. 

Puede servir de aliento a otros países señalar que Cuba está 1levando a cabo con éxito 
una campaña de inmunización con la vacuna triple vírica contra el sarampión, la parotiditis y 
la rubéola, para dar cobertura a una población infantil de más de dos millones. Este mismo 
país adoptó un programa nacional de vacunación masiva contra la rubéola para todas las muje-
res en edad fértil; ha comenzado la vacunación de 1 200 000 mujeres que culminará en agosto 
próximo. Esos avances deben servir de estímulo para aunar esfuerzos en la convicción de que si 
se actúa consecuentemente es posible obtener los resultados y las metas que se han propuesto. 
El fracaso de tan sólo un país será motivo de pena para toda la comunidad internacional. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que el PAI constituye un modelo de gestión acer-
tada ,con metas cuidadosamente fijadas en el plano nacional, vigilancia para supervisar los 
cambios, y fomento sistemático de la tecnología en la prestación de un programa que resulta ex-
traordinariamente eficaz por relación al costo. El PAI goza de una de las prioridades más ele-
vadas en los países, tanto désarroilados como en desarrollo. En todo el mundo mueren más de 
tres millones de niños a causa de enfermedades evitables por medio de vacunas y aún hay menos 
del 207o de los niños totalmente inmunizados； las tasas de abandono entre la administración de 
la primera y de la tercera dosis de vacuna DPT (difteria-tos ferina-tétaños) son inadmisible-
mente elevadas. La meta fijada del PAI es inmunizar a todos los niños del mundo para 1990. La 
designación de 1986 como el Año de la Inmunización en Africa sin duda ha estimulado la acelera-
ción de programas en algunos países. Como se indica en el párrafo 12 de la presentación del 
programa, los problemas son más graves en Africa que en otras regiones, a pesar de lo cual esa 
Región se propone reducir en un 237�el presupuesto efectivo para el PAI. Otras regiones proyectan 
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reducciones similares para 1988-1989: 12% para la Región de Asia Sudoriental, 34% para la Re-
gión de Europa y 13% para la Región del Mediterráneo Oriental. El orador se pregunta cómo pue-
den alcanzarse los objetivos en 1990 cuando, como se indica en el párrafo 18, la cobertura con 
una tercera dosis de la vacuna DPT es inferior al 15% en 16 de los países menos desarrollados, 
lo cual representa aproximadamente el 10% de los niños del mundo en desarrollo (con exclusión 
de China). ¿Es razonable pensar en dotar a la Oficina Regional de Africa con una biblioteca 
cuando el apoyo a la inmunización está recortándose en cerca del 25%? Es necesario estudiar 
la redistribución de recursos al PAI， especialmente en la Región de Africa. 

El Profesor RAKOTOMANGA dice que la asignación presupuestaria propuesta para el PAI está 
plenamente justificada y tal vez deba aumentarse más adelante. Si bien es una buena idea rea-
lizar campañas intensivas para inmunizar a toda la población en un país en un corto periodo, 
esas campañas exigen un gran entusiasmo de parte del gobierno y de la población, entusiasmo 
que hay que mantener. Cualquier disminución en el PAI puede tener consecuencias desastrosas en 
el futuro. Es esencial asegurar la continuidad de las actividades. 

La OMS debe impulsar a los países a encontrar formas de adquirir mayor autosuficiencia, de 
modo que en el futuro precisen menos ayuda externa• Probablemente lleve mucho tiempo alcanzar 
ese objetivo，pero es necesario dar el primer paso. 

El Sr. SONG Yunfu recuerda que las seis enfermedades objeto del PAI son las causas prin-
cipales de mortalidad y morbilidad entre los niños y que el Programa es por tanto no sólo suma-
mente significativo, sino además muy oportuno en el plano económico. El orador apoya las acti-
vidades propuestas para 1988-1989 y acoge favorablemente la presentación del Director Ejecutivo 
del UNICEF. Los progresos realizados por la OMS y el UNICEF son, gracias a su estrecha coopera-
ción ,muy alentadores. 

En el párrafo 17 de la presentación del programa se llama la atención sobre las activida-
des que se están emprendiendo en China, donde se espera conseguir el objetivo de la cobertura 
del 80% de los niños en 1990. Es muy digna de aprecio la ayuda prevista del UNICEF y la OMS 
para conseguir una meta tan ambiciosa. 

El Dr. GRECH dice que el PAI sigue siendo uno de los programas más importantes de la OMS, 
y merece la mayor de las prioridades. Constituye un medio eficaz de conseguir una espectacular 
reducción de la incidencia de las seis enfermedades objeto del programa, además de actuar como 
un excelente estímulo para la mejora de las infraestructuras sanitarias nacionales, especialmen-
te en los países en desarrollo. Los objetivos son ambiciosos pero alcanzables, y merecen la 
inversión necesaria. Ya se han hecho progresos considerables, pero no hay lugar para la com-
placencia, como ponen de manifiesto los exámenes del Grupo Consultivo Mundial del PAI y del Di-
rector General. Según esos informes, debe hacerse más hincapié en la integración de las acti-
vidades de inmunización con los servicios de salud maternoinfantil, en la cobertura de los dis-
capacitados en las zonas urbanas y en la reducción de las tasas de abandono para asegurar una 
mejor cobertura con vacunas de dosis múltiples. Los programas de inmunización se prestan espe-
cialmente a la evaluación y por tanto deben supervisarse periódicamente de modo que la OMS esté 
siempre en condiciones de solicitar el apoyo de otros organismos pertinentes en la campaña mun-
dial de inmunización. 

La Dra. MARUPING subraya la importancia de establecer infraestructuras sólidas y equitati, 
vas para la aplicación del PAI a f in de que las actividades prosigan más allá de la etapa ac-
tual de aceleración, en la que el Programa está recibiendo una atención y un apoyo considera-
bles . Existe una preocupación persistente en cuanto al mantenimiento de las actividades. 

En Lesotho, la cobertura del 65% se ha conseguido en 1986 gracias a la ayuda de la OMS y 
el UNICEF. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer antes de conseguir e¿ objetivo 
de 1990. Gracias a una evaluación y una vigilancia eficaces del Programa, se ha demostrado que 
es posible atraer una ayuda considerable de los organismos bilaterales. 

El Dr. QUIJANO afirma que es probable que las asignaciones al Programa Ampliado sean sufi-
cientes ,al menos desde un enfoque optimista, y que no habría que olvidar que se trata de uno 
de los sectores que obtienen abundantes recursos extrapresupuestarios. Además del UNICEF, mu-
chas organizaciones no gubernamentales colaboran de forma regular con el Programa. 

Es de esperar un rápido progreso de la tecnología de pequeños refrigeradores por energía 
solar que ayude a resolver los problemas de la cadena de frío, sobre todo en países de gran ex-
tensión territorial. 
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El Dr. TOURÉ， Director, Dirección del Programa, Oficina Regional para Africa, coincide con 
anteriores oradores en que el PAI es un programa importante y plenamente justificado. El prin-
cipal problema estriba en su aplicación. En la reunion del Comité Regional celebrada en Lusaka 
en 1985 se decidió proclamar a 1986 Año de la Inmunización en Africa con el fin de impulsar las 
actividades necesarias para alcanzar las metas fijadas para 1990. Los aspectos que hay que exa-
minar son dos : 1) los progresos alcanzados en la aplicación del Programa y 2) la aceleración 
de las actividades a raíz de la proclamación del Año de la Inmunización en Africa. 

En lo que respecta al primero, el PAI se está aplicando en casi todos los países de la Re-
gión ,aunque de diversas formas. Algunos países ejecutan en sus capitales programas demasiado 
costosos para ampliar su alcance a todo el país. Otros están reforzando programas verticales 
no integrados con otros servicios de salud. Algunos países han recurrido a diversos organismos 
externos, que están organizando programas de carácter por lo general restringido y 1 imitado tal 
vez a un sector en el que tienen garant izado un éxito espectacular. En 22 de los 45 países de 
la Región, la cobertura del PAI tiene carácter nacional. En 39 países, las actividades de in-
munización están integradas en servicios de atención primaria de salud o de salud de la madre y 
el niño, tendencia que responde a la estrategia regional de salud para todos y que, por lo tan-
to ,debe fomentarse. Se ha acelerado la ejecución del Programa mediante métodos diversos, como 
los equipos móviles y las campañas en gran escala, y se vigila mediante una serie de indicado-
res preparados a nivel mundial y modificados para adaptarlos a las necesidades nacionales y re-
gionales • 

De las vacunas que se utilizan en el programa, solamente la vacuna BCG se produce en la Re-
gión (en dos países) y las demás tienen que importarse. No se han efectuado grandes progresos 
en los programas relativos a la inspección de la calidad de las vacunas debido a los cuantiosos 
recursos financieros necesarios y a la falta de personal capacitado y de conocimientos técnicos, 
aunque se han iniciado algunas actividades de inspección de la calidad de vacunas BCG produci-
das en la Región. La OMS y el UNICEF, principales suministradores de vacunas a la Región, han 
establecido conjuntamente sistemas de inspección de la calidad de las mismas. 

Como se ha expuesto anteriormente, varias campañas de inmunización han fracasado por falta 
de atención a la cadena de frío. La OMS y el UNICEF han intentado mejorar la situación median-
te la organización de seminarios de capacitacioii y la prestación de ayuda material. En algunos 
casos, a pesar de existir la cadena de frío, falta combustible o dinero para adquirir el combus-
tible necesario para mantenerla en funcionamiento. La supervisión es también insuficiente : la 
logística deja a menudo mucho que desear. En el Zaire se están utilizando refrigeradores por ener-
gía solar, y su empleo es objeto de evaluación por la OMS. 

En lo que respecta a la aceleración del PAI, 27 países han iniciado campañas aceleradas y 
21 han creado comités nacionales a raíz de la proclamación del Ano de la Inmunización en Africa. 
En 32 países están preparándose los planes concretos de acción necesarios para la aplicación de 
programas, y en 26 la fase de preparación de esos programas permitirá su aplicación en el perio-
do 1986-1989. Desde que fue creado el Programa en 1977， se ha impartido formación a todos los 
niveles a más de 28 000 agentes. En 1985-1986, 33 países han establecido programas de evalua-
ción y 39 han realizado 142 encuestas de cobertura. En ese mismo periodo se ha intensificado 
la preparación de materiales destinados a aumentar el grado de percepción del interés del Pro-
grama ,con utilización de los medios de información pública, etc., y el Año de la Inmunización 
en Africa ha sido el centro de interés de las actividades nacionales en el sector de la salud. 
Los primeros resultados del Año son alentadores, y la cobertura regional se sitúa en la actua-
lidad en torno al 407” con un porcentaje sensiblemente superior en algunos países, como Tanzania， 
Zimbabwe y el Congo• 

La aplicación adecuada del PAI requiere grandes recursos. Hay que hacer hincapié en la im-
portancia de la colaboración y la coordinación internacionales. Además del UNICEF, muchas otras 
organizaciones colaboran con la OMS, y su ayuda a la Región es muy apreciada• 

Sir John REID, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Bart, señala que el párra-
fo 25 de la presentación del programa indica que los créditos para actividades interpaíses y re-
gionales han disminuido considerablemente, debido a que las actividades se coordinarán y desa-
rrollarán como parte del programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfer-
medades transmisibles). Sin embargo, la reducción que figura en el programa 13.1 asciende a 
US$ 293 000， en tanto que la cifra que figura en el programa 13.13 es solo de US$ 164 000. Es 
necesario aclarar la disminución neta resultante de US$ 129 000. 

El Sr. ABI-SALEH dice que se ha analizado claramente el Programa Ampliado de Inmunización, 
y que se han definido con toda precisión las actividades para 1988-1989. Dada la importancia 
de 1 Programa, es de esperar que sea atendido el llamamiento a la cooperación dirigido a ministros 
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de salud, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones interesadas. Sin perjuicio 
de la favorable acogida que merece la estrecha colaboración entre la OMS， el UNICEF y otras or-
ganizaciones , así como la financiación extrapresupuestaria, de la que la Organización depende 
en gran medida, la OMS debería seguir desempeñando una función rectora en el Programa, para 
evitar cualquier tipo de problemas en relación con la responsabilidad de su aplicación. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, en respuesta a la interven-
ción del Dr. Hapsara, dice que aunque hay un margen enorme para la elaboración de nuevas vacu-
nas y la utilización más adecuada de las antiguas, la supervivencia del programa no depende de 
la nueva tecnología. La tecnología actual resulta plenamente suficiente para alcanzar las me-
tas establecidas y la tarea más importante radica en la utilización de los instrumentos ya dis-
ponibles . 

Muchas de las restricciones concretas que afectan al Programa en la Región de Africa a las 
que se ha referido el Dr. Touré existen también en otras regiones. Esas restricciones se re-
fieren más a los recursos humanos que a los financieros, y están relacionadas con los proble-
mas que plantean las actividades de dirección, supervisión y apoyo a los trabajadores de prime-
ra línea y a las comunidades en el marco de la prestación de servicios. El Dr. Hapsara ha pre-
guntado de qué forma hay que fortalecer los servicios de salud. Habida cuenta de que el PAI 
se presta a una evaluación concreta, la demostración de errores y fallos en el Programa puede 
indicar el modo de prestar asistencia específica. Para citar un solo ejemplo con el fin de 
aclarar ese punto, la esterilización de agujas y jeringas es completamente insuficiente en la 
actualidad， como se pondrá de relieve al examinar el problemá del SIDA. Es absolutamente im-
prescindible subsanar esta deficiencia en el más breve plazo posible. A ese efecto, quienes 
visiten un centro de salud deberían observar las técnicas de esterilización empleadas y adop-
tar medidas concretas para modificarlas en caso necesario. Ese sistema de supervisión directa 
puede aplicarse a otros muchos aspectos del PAI, así como a otros programas. Una atención es-
pecial al rendimiento, unida a una supervisión y vigilancia mejores, traerá consigo importan-
tes mejoras en el funcionamiento de los servicios de salud. 

A pesar de la utilidad en determinadas circunstancias de los refrigeradores por energía 
solar, habría que tener en cuenta que una transición indiscriminada a su uso exigiría la refor-
ma radical de la logística y el sistema de gestión de apoyo en su conjunto• Esos refrigerado-
res resultan costosos y requieren un grado de formación y apoyo del escalón central muy distin-
to del necesario para los sistemas actuales. El orador está dispuesto a facilitar al Dr. Fernando 
datos sobre los refrigeradores accionados con queroseno. Aunque tal vez en el futuro se dis-
ponga ampliamente de vacunas termoestables, la cadena de frío tiene que garantizar la conser-
vación de las vacunas más frágiles entre las actualmente disponibles, por lo que hasta que to-
das las vacunas sean termoestables, se necesitará una cadena de frío satisfactoria. El mante-
nimiento de una cadena de frío adecuada depende de una buena gestión, es decir de la petición, 
transporte y almacenamiento adecuados y ordenados de las vacunas, y no simplemente de los pro-
pios medios de refrigeración. Como ocurre en todos los demás programas de atención primaria 
de salud, el factor más importante del mantenimiento de la cadena de frío es una gestión ade-
cuada . 

En respuesta al Dr. Bart y a Sir John Reid, el orador afirma que no está en condiciones de 
explicar la disminución de las asignaciones a actividades regionales e interpaíses del Progra-
ma ,por cuanto la decisión fue adoptada por los Directores Regionales. Quizá se haya inferido 
de los excelentes resultados del PAI en los países, a pesar de lo mucho que queda por hacer, 
que el Programa se resentiría menos que otros de una reducción de los recursos• Sin embargo, 
hay que subrayar que el problema fundamental no es el del dinero； una mayor insistencia de to-
do el personal de la OMS y destacado en los países en la necesidad de alcanzar las metas del 
Programa permitirá lograrlas con los recursos actuales. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que había supuesto que, dado el carácter universal de los 
objetivos, habría habido un diálogo entre el Director del PAI y los Directores Regionales antes 
de decidir las asignaciones presupuestarias al Programa, y se pregunta si de hecho se ha pro-
ducido ese diálogo. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que las asignaciones 
para las actividades regionales y en los países son relativamente bajas porque el PAI depende 
en cierta medida de los recursos mundiales procedentes de la Sede. Por ejemplo, el programa 
mundial financia ciertos gastos de personal y la Sede contrata a algunos expertos asociados en 
varios países así como a nivel regional. Se mantiene un diálogo continuo entre la Sede y la 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Con respecto a las asignaciones para las activi-
dades en los países, no es corriente que las contribuciones del UNICEF se registren bajo el 
epígrafe "Otros fondos"； existe una estrecha colaboración con el UNICEF en el plano de los países. 
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Debe tenerse en cuenta que el UNICEF suministra casi todas las vacunas con destino a los países 
en désarroilo de la Región, especialmente los países is leños del Pacífico meridional. Se rea-
liza una evaluación continua no solo del alcance del programa sino también de sus repercusio-
nes ,junto con las de otros programas, como el de lucha contra las enfermedades diarreicas me-
diante la rehidratación oral. En la Región del Pacífico Occidental, incluida China, la inmuni-
zación abarca aproximadamente al 20% de la población, porcentaje similar al de la atención pri-
maria de salud y que refleja la difícil estructura geográfica y la heterogeneidad de la Región. 
Hay bastantes limitaciones con respecto a la cobertura de la inmunización, entre ellas la ca-
lidad de las vacunas, ya que se han producido fallos de la vacuna contra la tos ferina en algu-
nas zonas y han surgido problemas en la cadena de frío con respecto a la vacuna antisarampio-
nosa. La cadena de frío en general está ahora mejor organizada, empleándose diversos métodos, 
entre ellos los refrigeradores solares o de queroseno y los equipos a base de grupos electróge-
nos portât i les para preparar hie lo en bloques； se han realizado esfuerzos para asegurar un 
transporte regular y más rápido de las vacunas. La logística es tan importante como la propia 
tecnología, y es de esperar que la cobertura se amplíe rápidamente, si no al 80% de la pobla-
ción ,por lo menos al 50% o 607” en un futuro muy proximo. 

El PRESIDENTE dice que parece haber consenso en cuanto a la máxima prioridad que se conce-
de al Programa Ampliado de Inmunización. Al terminar el examen del programa, los miembros ten-
drán la oportunidad de determinar las actividades de máxima importancia, que tal vez se exami-
nen para asignarles un apoyo presupuestario adicional con cargo al Programa para el Désarroilo 
del Director General• Los miembros tal vez deseen mencionar en ese momento el Programa Amplia-
do de Inmunización para que se vuelva a examinar. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr. van West-Charles y dice que en su Introducción al pre-
supuesto por programas ha abordado algunos de los problemas propios de la estructura de la OMS 
que dificultan las buenas comunicaciones dentro de la Organización. Sin embargo, como ya ha 
indicado el Dr. Nakajima, existe sin duda un diálogo entre la Sede y los Directores Regionales. 
Como ha manifestado el Dr. Henderson, si todos asumen el tipo de compromiso y la actitud apro-
piados para utilizar al máximo los recursos disponibles, el éxito del Programa Ampliado de In-
munización estará asegurado, y si se logra ese compromiso con respecto a todos los asuntos prio-
ritarios definidos por la Asamblea de la Salud, cualquier limitación estructural podrá elimi-
narse para permitir el mejor uso de los recursos. Durante años el Consejo Ejecutivo ha inten-
tado estimular este proceso, ya que las medidas que se adopten en los países constituyen la 
mayor preocupación de la Organización. 

El Dr. Bart ha formulado una pregunta muy concreta con respecto a las considerables re-
ducciones de los recursos asignados al Programa en la Región de Africa, pregunta que no ha sido 
contestada. Deseaba saber si se ha adiestrado y coordinado debidamente a todos los interesa-
dos en la Region, incluidos los representantes de la OMS y los de la Oficina Regional y las 
oficinas subregionales, para que concedan la suficiente prioridad al programa y a la satisfac-
toria ejecución del mismo con recursos limitados. No hay razón para que ello no sea posible 
pero es difícil contestar al Dr. Bart a ciencia cierta, especialmente teniendo en cuenta que 
la cobertura está lejos de ser satisfactoria en muchas partes de la Región. El orador espera 
que los miembros del Consejo tengan la oportunidad de plantear esta cuestión directamente al 
Director Regional para Africa cuando éste pueda asistir al Consejo en una sesión posterior. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que aunque está seguro de que los cambios de comportamiento 
mencionados existen en efecto, desea saber cómo se puede cambiar la estructura en el corto pla-
zo de que se dispone• 

El DIRECTOR GENERAL responde que no desea debatir de nuevo las cuestiones planteadas en 
su Introducción al presupuesto por programas porque ya el Consejo y la Asamblea realizaron en 
el pasado la intervención quirúrgica fundamental a fin de permitir que la muy compleja estruc-
tura regional de la OMS funcionara relativamente bien dentro de esos límites. Se han efectua-
do enormes progresos, aunque la Organización está comprometida en una carrera contra reloj. 
En cualquier caso, la OMS debe darse cuenta de que muchas de las actividades que podían hallar-
se perfectamente justificadas en circunstancias normales, tal vez no lo estén actualmente； no 
obstante, la OMS puede contar con el apoyo del Consejo y su vigilancia de las actividades exa-
minadas originalmente en los comités regionales o en los países. Por lo tanto, parece que el 
proceso está mejorando paulatinamente, aunque por supuesto es conveniente catalizar aún más 
ese proceso para que los cambios de actitud sean todavía más rápidos• Se han efectuado avan-
ces considerables en los últimos dos anos y es seguro que si el Consejo desea comprender real-
mente como obtener el mejor resultado de la OMS, sabrá ejercer sobre la Secretaría, sobre las 
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distintas estructuras de la Organización y sobre los Estados Miembros, la presión que conduci-
rá cada vez más rápidamente a los cambios de actitud que se han venido manifestando reciente-
mente • 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose a una de 
las cuestiones planteadas en el debate, dice que, en su Región por lo menos, existe un excelen-
te diálogo entre la Sede y la Oficina Regional, y ambas comprenden bien sus situaciones recí-
procas • La Oficina Regional recibe apoyo de la Sede en asuntos técnicos y financieros y man-
tiene muy buenas relaciones con el UNICEF y con otras entidades y organizaciones. El orador 
cree también que la mayoría de los Estados Miembros han concedido la máxima prioridad a la pre-
vención y la lucha contra las enfermedades, por lo que no está realmente preocupado ante la 
reducción de los fondos para el programa. 

El Dr. Sung Woo LEE señala que las asignaciones de 1 presupuesto ordinario con destino a 
la prevención y lucha contra las enfermedades, por valor de unos US$ 4 292 000， indican un 5,08% 
de reducción real respecto a las asignaciones para el bienio 1986-1987. En el programa 13.13 
(Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles) se indica un 
aumento de US$ 2 950 000， que puede contabilizarse como una "pérdida" adicional para el resto 
del programa. Por otro lado, la importancia de prevenir y luchar contra ciertas enfermedades 
como, por ejemplo, las diarreicas y las parasitarias, en los países en desarrollo, especialmen-
te en las regiones tropicales, se justifica ampliamente en el párrafo 3 de la presentación del 
programa. Por lo tanto, considera que es necesario efectuar algún reajuste de las asignacio-
nes dentro del programa propuesto. 

Lucha contra los vectores de enfermedades (programa 13.2) 

El Profesor MENCHACA subraya la necesidad de fomentar la adopción de medidas que estimu-
len y apoyen la coordinación de los programas entre los países vecinos, a fin de aumentar las 
posibilidades de combatir los vectores de enfermedades• Es irracional descuidar la colabora-
ción internacional e intentar limitar la campaña para combatir los vectores de las enfermeda-
des a ciertos países, con exclusion de los países vecinos. Por consiguiente, la OMS debe con-
tinuar coordinando las actividades regionales e interpaíses mediante la aplicación de sistemas 
integrados de lucha antivectorial， incluidas las actividades de saneamiento ambiental• 

Paludismo (programa 13.3) 

El Dr. FERNANDO dice que el paludismo constituye actualmente un verdadero problema en la 
mayoría de los países en desarrollo, que ni siquiera piensan en erradicar la enfermedad sino 
que desean saber cómo luchar contra ella. Si bien casi todos los programas de lucha antipalú-
dica tienden a ser verticales, no se les puede dar el impulso necesario sin la cooperación de 
los servicios sanitarios generales y de otros sectores• La resistencia de los habitantes de 
las viviendas a la fumigación está aumentando en bastantes países, y también se ha observado 
un aumento en la mala administración de los medicamentos, hasta el punto de dejar de tomarlos 
en cuanto baja la fiebre. Además, evitar la administración de primaquina a pacientes con po-
sible deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenase causa muchos problemas al programa. La 
resistencia de los vectores a los insecticidas y de los parásitos a los medicamentos es tam-
bién cada vez mayor, lo que hace necesario utilizar insecticidas y medicamentos más caros y 
perfeccionados, que los países en desarrollo apenas pueden costear. Esos países ven un rayo 
de esperanza en las vacunas en curso de elaboración experimental, y el orador pregunta si la 
Secretaría podría facilitar información sobre la fecha en que se podrá contar con ellas, y si 
la infraestructura y los recursos disponibles en los países en desarrollo permitirán combatir 
o erradicar el paludismo mediante la administración de vacunas. 

El Dr. QUIJANO dice que le complace observar que en la Región de las Americas la asigna-
ción del presupuesto ordinario para las actividades regionales e interpaíses es más del doble 
de la precedente. Una importante tarea de la OMS consiste en hacer hincapié en el adiestra-
miento de médicos entomólogos para que realicen las investigaciones necesarias, ya que esca-
sean en la mayoría de los países. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, Director, Programa de Acción contra el Paludismo, dice que com-
parte la preocupación del Dr. Fernando sobre los crecientes problemas que presenta la lucha 
contra el paludismo. En la reunion, ce lebrada recientemente, del Comité de Expertos en Palu-
dismo ,se señalo que el problema no consiste tanto en la disponibilidad de tecnologías como 
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en la forma de transmitirlas a la periferia. Ello entraña la necesidad de una considerable 
reorganización y de un cambio de competencias entre los programas antipalúdicos existentes y 
los servicios de salud, a fin de lograr un desarrollo integrado de la infraestructura en estre-
cha colaboración con los especialistas en paludismo, quienes deben facilitar orientación téc-
nica para mejorar los resultados de la lucha antipalúdica. Esto conducirá en definitiva a un 
mejor tratamiento de la enfermedad y a una forma mejor y más select iva de lucha contra la trans-
misión, cuando corresponda. Hay grandes esperanzas respecto a la elaboración de una vacuna 
antipalúdica, pero todavía no se ha podido fijar la fecha en que estará disponible； su función 
en la lucha contra el paludismo dependerá mucho de sus características• El programa de acción 
contra el paludismo está preparándose para acelerar los estudios sobre el terreno que se nece-
sitarán a fin de determinar las posibilidades de las vacunas a medida que vayan surgiendo en 
el programa de investigación. También se ha colaborado con los organismos que apoyan las in-
vestigaciones sobre las vacunas y, en cooperación con el Programa de Investigación sobre Enfer-
medades Tropicales, se han preparado directrices para el ensayo sobre el terreno de las vacu-
nas . Por último, el orador está de acuerdo con el Dr. Quijano respecto a la enorme necesidad 
que existe de adiestrar a médicos entomólogos； es uno de los sectores donde será necesario for-
talecer el adiestramiento en colaboración con el programa de biología de los vectores y lucha 
antivectorial， y se están realizando grandes esfuerzos para apoyar y coordinar las institucio-
nes y los recursos que contribuyan a la formación de médicos entomólogos. 

Enfermedades parasitarias (programa 13.4) 

El Dr• BELLA dice que le preocupa sobremanera la reducción del programa para combatir las 
enfermedades parasitarias； con una reducción real de más del 31% del presupuesto, parece ser 
una de las actividades de la OMS más gravemente afectadas. Además, como puede observarse en 
la página 301 del documento del presupuesto por programas, la reducción en el programa para 
Africa es superior al 75%, pese a que es bien sabido que las enfermedades parasitarias plantean 
un verdadero problema de salud pública en la Región. Por ello, la OMS ha elaborado estrategias 
válidas de lucha contra la oncocercosis, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis y otras para-
sitosis , y en 1983 la Asamblea de la Salud adoptó una resolución en la que pedía que se inicia-
ra un programa de atención primaria de salud para combatir la tripanosomiasis humana africana• 
Sería conveniente disponer de alguna información sobre la situación relativa a los fondos ex-
trapresupuestarios destinados al programa para combatir la tripanosomiasis, enfermedad parasi-
taria contra la cual la OMS está a punto de lograr una de sus victorias más llamativas en cier-
tas regiones de Africa. El orador ruega al Director General y al Consejo que adopten medidas 
para procurar que la campaña de la OMS contra las enfermedades parasitarias en Africa no se 
abandone tan pronto• 

El Dr. DIALLO dice que las enfermedades parasitarias todavía suponen un grave problema 
de salud pública en los países en desarrollo. Aunque su propio país se ha beneficiado de la 
ampliación del excelente programa de lucha contra la oncocercosis, hay motivo para alarmarse 
ante la marcada reducción de los recursos asignados a la lucha contra otras enfermedades para-
sitarias ,especialmente la tripanosomiasis. La situación debe examinarse de nuevo ya que al-
gunos países africanos, entre ellos el suyo, necesitan programas nacionales de detección y vi-
gilancia de la tripanosomiasis, debido al recrudecimiento de esta grave enfermedad. 

El Dr. KOINANGE, a proposito de lo que se dice en el párrafo 24 en el sentido de que la 
notable disminución de los créditos consignados se debe a la mayor autosuficiencia de muchos 
países, pone en duda que ésta sea una razón válida para reducir la partida presupuestaria co-
rrespondiente • 

El Dr. YOUNG dice que querría más información acerca de la estrategia en que se basa la 
campaña contra las enfermedades parasitarias y las causas de la notable reducción de las asig-
naciones ,sobre todo para la Región de Africa. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, dice que está totalmente 
de acuerdo con el Dr. Bella, el Dr. Diallo y el Dr. Koinange en lo tocante a la reducción del 
presupuesto para enfermedades parasitarias. Comparte además la sospecha del Dr. Koinange de 
que la reducción no se debe a una mayor autosuficiencia de los países. El orador desconoce 
las c a u s a s de la r e d u c c i ó n , p e r o d e c l a r a , en c o n t e s t a c i ó n al D r . Y o u n g , que la e s t r a t e g i a g e -

n e r a l de la c a m p a ñ a c o n t r a las e n f e r m e d a d e s p a r a s i t a r i a s es un m a r i d a j e e n t r e la t e c n o l o g í a 
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para tratar la esquistosomiasis, las parasitosis intestinales, la oncocercosis, etc., ya dis-
ponible o prevista para los dos o tres años próximos, unida a la detección de casos de tripano-
somiasis , y un sistema asistencial basado en la atención primaria. Dicha estrategia está to-
davía en sus comienzos, pero se está ampliando y expandiendo en numerosos países y regiones, 
esperándose reducir por lo menos la mortalidad mediante ese método, ya que la OMS, sin creer 
realmente en el concepto de erradicación total de la mayoría de las enfermedades, désarroila 
los instrumentos para contenerlas. 

El Dr. DE RAADT, Tripanosornias i s y Leishmaniasis, dice, en contestación a la pregunta del 
Dr. Bella acerca del financiamiento del programa de lucha contra la tripanosomiasis que figura 
en la página 458 en el proyecto № PDP 306， que ha resultado difícil de financiar el programa 
a nivel internacional, a diferencia de la financiación a nivel nacional, al que corresponden 
los principales gastos y responsabilidades• Tras cuatro años de funcionamiento con unos gastos 
anuales aproximados de US$ 340 000 con el fin de cumplir la misión de la OMS de estimular las 
actividades del programa, adiestrar personal y asegurar el seguimiento técnico, es desalenta-
dor observar que ahora es muy difícil obtener los fondos extrapresupuestarios que han consti-
tuido los recursos principales del programa. Si no mejora la situación, es de temer que en po-
cas semanas o meses tenga que hacerse mucho más lento que el ritmo del programa. 

Investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) 

No hay observaciones. 

Enfermedades diarreicas (programa 13.6) 

El PRESIDENTE presenta el documento EB79/11 y el proyecto de resolución que figura al fi-
nal de este documento. El Dr. Bart ha propuesto una versión revisada de ese proyecto de reso-
lución, cuyo texto es el siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de 1 Director General sobre el Programa de Lucha contra las Enferme-

dades Diarreicas，1 
RECOMIENDA a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de las resoluciones WHA31.44 y WHA35.22; 
Visto el informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las En-

fermedades Diarreicas； 
Informada de que a) en 1985， 104 países (83% de la meta de 125 países) habían 

emprendido programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, b) el 
acceso a las sales de rehidratación oral ha aumentado de un 47� en 1982 a casi un 33% 
en 1984，c) la producción - anual de sales de rehidratación oral ha ascendido de 60 mi-
1Iones a 270 millones de paquetes equivalentes a un litro, d) más de 40 países han 
realizado una evaluación de los progresos hechos en sus programas de lucha contra 
las enfermedades diarreicas y e) el empleo del tratamiento por rehidratación oral ha 
permitido quizá prevenir hasta 350 000 fallecimientos a causa de la diarrea en 1984, 
último año para el que se dispone de datos, 
1. EXPRESA SU SATISFACCION por los progresos realizados en la ejecución de progra-
mas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas y en las investigaciones 
para elaborar nuevos métodos e instrumentos de lucha； 

2. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros orga-
nismos internacionales, bilaterales y no gubernamentales, por la colaboración y el 
apoyo que han prestado continuamente al Programa； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus actividades de lucha contra 
las enfermedades diarreicas como acción mundial prioritaria para alcanzar la salud 
para todos en el año 2000 y como vía de acceso a la atención primaria de salud, pres-
tando especial atención a actividades que surtan efectos inmediatos sobre la morta-
1idad en la infancia, sin desatender las intervenciones que reduzcan la morbilidad 
por diarrea； 

4. AFIRMA que el establecimiento de programas eficaces de lucha contra las enferme-
dades diarreicas es el medio mejor para identificar y combatir las epidemias de cólera； 

1 Documento EB79/11. 
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5. ENCARECE A QUE SE ADMITA que un programa eficaz de lucha contra las enfermedades 
diarreicas debe incluir una cuidadosa planificación, una formación adecuada del per-
sonal de salud, una comunicación y una promoción social efectivas, una producción y 
una distribución adecuadas de las sales para rehidratación oral, y una supervisión, 
una vigilancia, una evaluación y una investigación apropiadas； 

6. REAFIRMA que el tratamiento por rehidratación oral debe consist ir en la adminis-
tración de líquidos por vía oral, una alimentación apropiada durante la diarrea y 
después de ella y el envío de los casos cuando sea necesario, y que para la preven-
ción de las enfermedades diarreicas es preciso insistir asimismo en los programas en 
una mejora de la nutrición, el uso de agua salubre, una buena higiene personal y fa-
mi liar, y la debida inmunización, especialmente contra el sarampión； 

1• ENCARECE la necesidad de que el Programa se beneficie dé un apoyo financiero su-
ficiente y continuado que le permita llevar a cabo las actividades planificadas y al-
canzar sus objetivos； 

8. PIDE al Director General : 
1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros en el fortaleci-
miento de los programas nacionales de lucha, en especial mediante actividades 
de adiestramiento y evaluación； 
2) que continúe apoyando las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 
salud de interés para la lucha contra las enfermedades diarreicas； 
3) que mantenga la estrecha colaboración cón el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, el Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo, el 
Banco Mundial y las organizaciones bilaterales y demás organizaciones para la 
ejecución de las actividades del Programa； 
4) que procure recabar los recursos extrapresupuestarios indispensables para 
atender las necesidades del Programa； 
5) que mantenga informados a los Estados Miembros, al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución del Pro-
grama de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. 

El Dr. HAPSARA elogia los considerables esfuerzos ya desplegados para combatir las enfer-
medades diarreicas. Parece, sin embargo, que el problema principal del programa no es la fal-
ta de participación comunitaria, sino el poco interés del personal de salud en aplicar la te-
rapéutica de rehidratación oral； conviene, pues, mejorar los planes de estudio de medicina con 
el fin de capacitar mejor al personal para ese tipo de tratamiento. Por último, apoya el pro-
yecto de resolución que figura en el documento ЕВ79/11, pero considera que en el párrafo 3 de 
la parte dispositiva se debe insistir en el importante papel de las organizaciones no guberna-
mentales y en la colaboración intersectorial. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES coincide con el Dr. Hapsara en que el Programa de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas es de suma importancia, como lo demuestran las estadísticas de morbili-
dad y mortalidad. Es seguro que han disminuido las hospitalizaciones desde la introducción de 
la rehidratación oral；lo que es menos seguro es si han disminuido las tasas de morbilidad,aun-
que se hayan reducido la mortalidad y los costos en instituciones. En lo que respecta a la 
educación, aun siendo preciso reorientar a los profesionales de salud, parece necesario ex-
plicar bien a esos profesionales y a la comunidad este método, engañosamente sencillo tal vez, 
de tratamiento : conviene tener presente que las madres se han familiarizado con la terapéutica 
" m á g i c a " de la c a o m i c i n a • El f a c t o r t i e m p o es un a s p e c t o p e r t i n e n t e del n u e v o m é t o d o . En las 

zonas más problemáticas, escasean el agua y el jabón. Se ha de tener en cuenta la psicología 
materna al presentar el programa y explicar los beneficios fisiológicos para el niño. Es nece-
sario reforzar la educación sobre otros aspectos del programa, como la higiene básica, el lava-
do de los pañales, etc., pues si así no se hace y no se explican los motivos, no se interrumpi-
rá el ciclo de la enfermedad. El orador pregunta si ha habido casos en que gobiernos ejecuto-
res del programa hayan invertido en bombas hidráulicas para la comunidad afectada• El éxito 
total del programa no se ha de medir tan sólo por la reducción de la morbilidad y la mortali-
dad ,sino también por el mayor abastecimiento de agua potable. La investigación es convenien-
te ,pero cabe preguntarse si las inversiones en un total de 362 proyectos de investigación en 
78 países, mencionados en el párrafo 10 de la reseña del programa, son realmente rentables o 
beneficiosas y si la investigación no debería estar más centralizada. En el párrafo 2.3 del 
documento EB79/11 se mencionan tres estrategias prioritarias para el Programa : mejorar la nu-
trición ,consumir agua potable y tener una buena higiene personal para asegurar la salubridad 
de los alimentos. Al medir el éxito total, el baremo no debe ser tan sólo la reducción esta-
dística gracias a la rehidratación oral, sino la inversión productiva en abastecimiento de agua 
y mejora de la nutrición. 
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E l P r o f e s o r M E N C H A C A e n t i e n d e que la O M S d e b e c o n t i n u a r a p o y a n d o los p r o g r a m a s n a c i o n a l e s , 

con especial énfasis en la valoración de sus resultados. Tal vez se deba dar mayor importan-
cia a las investigaciones referentes al papel de los alimentos contaminados como causantes de 
una elevada proporción de casos de diarrea infantil• Se debe insistir adecuadamente en el es-
tablecimiento de grupos científicos regionales de trabajo, promover la participación multisec-
torial en las investigaciones, apoyar los programas nacionales, identificar los problemas que 
obstaculizan dichos programas y dar prioridad a la evaluación de los resultados. 

El orador está plenamente de acuerdo con la versión revisada del proyecto de resolución 
propuesta por el Dr. Bart, pero desea sugerir algunas ligeras modificaciones. Primero, las 
palabras "como vía de acceso a", en la tercera línea del párrafo 3， sería mejor sustituirlas 
por "como parte de". Segundo, se podría expresar mejor el párrafo 5， para dar a entender que 
una cuidadosa planificación, la formación adecuada del personal, etc•， tendrán como resultado 
un programa eficaz de lucha contra las enfermedades diarreicas. Por último, en el párrafo 6， 
la prevención de las enfermedades diarreicas debe mencionarse antes que el tratamiento por re-
hidratación oral, para destacar que la prevención es más importante que la curación• 

E l D r . B A R T , a s e s o r d e l D r . Y o u n g , a p l a u d e los e s f u e r z o s d e s p l e g a d o s en e s t e p r o g r a m a d e -

c i s i v o p a r a la s u p e r v i v e n c i a i n f a n t i l . La e x p e r i e n c i a ha c o n f i r m a d o que la t e r a p é u t i c a de re-

hidratacion oral (TRO) puede reducir espectacularmente la mortalidad, promover el crecimiento 
infantil y una nutrición adecuada, aminorar la morbilidad, reducir la frecuencia y el costo de 
las hospitalizaciones y minimizar el uso indiscriminado de medicamentos ineficaces o perjudiciales. 

Estos últimos años ha habido muchos cambios que han permitido comprender mejor la TRO, 
que, para ser eficaz, debe ir más allá de la prevención y el tratamiento de la deshidratación 
e incluir una alimentación prolongada y el envío de los casos más graves a los centros de sa-
lud. También se comprende mejor ahora que los programas de lucha contra las enfermedades dia-
rreicas deben fomentar el uso eficaz de las sales de rehidratacion oral (SRO) mediante el adies-
tramiento ,sobre todo de los médicos y de otros miembros de 1 sistema de atención primaria，quie-
nes con frecuencia han dificultado la ejecución de tan importante programa. 

Otros sectores que es preciso atender son la gestión, la supervisión, la vigilancia del 
suministro y de la distribución, la creación de la demanda y el mantenimiento del programa. 
Medidas preventivas como el amamantamiento, la higiene personal y el saneamiento, la nutrición 
y la vacunación contra enfermedades como el sarampión son elementos clave y parte complementa-
ria del s istema de atención primaria• La TRO requiere para tener éxito un sistema asistencial 
eficaz con infraestructura adecuada y la participación activa de los miembros de la familia• 
Los programas de TRO pueden ayudar a identificar las deficiencias del sistema de atención pri-
maria y constituir un mecanismo para la introducción de los cambios oportunos. Así, el apoyo 
a la TRO puede ser un medio eficaz para establecer infraestructuras de salud y respaldar la 
atención primaria. 

Dado el interés por la lucha contra las enfermedades diarreicas manifestado en la 39 Asam-
blea Mundial de la Salud y con el fin de que se reconozcan plenamente los progresos alcanzados 
y se apoye la continuación de los esfuerzos désarroilados contra las enfermedades diarreicas, 
el orador ha propuesto una versión revisada de 1 proyecto de resolución contenido en el docu-
mento EB79/11. Es interesante la enmienda del párrafo 3 sugerida por el Dr. Hapsara. Su pro-
pia versión se basa en los progresos señalados en el informe del Director General y en la in-
formación comunicada recientemente en la Segunda Conferencia Internacional sobre Tratamiento 
por Rehidratación Oral. La adopción del texto constituiría un importante incentivo adicional 
a un programa dinámico y bien administrado. 

El Sr. SONG Yunfu señala los progresos efectuados en la lucha contra las enfermedades dia-
rreicas y aprueba las actividades propuestas para 1988-1989. 

En el párrafo 2.1 del documento EB79/11 se hace referencia al uso de antibióticos para 
tratar el cólera y la shigelosis. Cabe preguntarse si no convendría mencionar también la ne-
cesidad de evitar las infecciones bacterianas durante el uso de los antibióticos y el posible 
mal uso o abuso de éstos• 

Es grato leer en el párrafo 2.8 del mismo documento, a proposito de la rehidratación oral, 
que a fines de 1985 eran 42 los países en desarrollo que producían SRO, diez de los cuales eran 
autosuficientes. Se debería dar mayor difusión a la información sobre el particular y hacer 
más atractivos los productos para que sean más fáciles de aceptar por las madres y los niños : 
tal vez se podría dar cabida a esta idea en el proyecto de resolución. 

En relación con los párrafos 2.10 a 2.14, referentes a la evaluación, la cooperación de 
la OMS con los Estados Miembros es importante para lograr una mejor evaluación de 1 problema 
y valorar los avances de los programas nacionales. Se podrían organizar en el ámbito nacional 
intercambios en materia de evaluación. 
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El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, señala que en el párrafo 9 del análisis de la 
situación se dice que en 1984 el acceso a las SRO de los niños menores de cinco años en los 
países en désarroilo alcanzó por lo menos un 33%, mientras que la cobertura del TRO se situó 
en el 12%. Estos datos coinciden con sus propias observaciones en un país africano que visito 
el a ñ o p a s a d o , d o n d e v i o que las SRO se p o d í a n e n c o n t r a r sobre todo en las f a r m a c i a s , y no en 

las aldeas, es decir, que se las considera un medicamento esencial y no llegan a los lugares 
donde se las necesita. Conviene, en consecuencia, destacar la importancia de la capacitación 
de los administradores de programas, mencionada en el párrafo 7 del análisis de la situación, 
la cual es preciso mejorar sobre todo en los países• 

Observando con satisfacción la reasignación en el presupuesto de recursos de los planos 
regional e interpaíses al plano nacional, el orador pide información sobre la distribución de 
estos fondos entre los servicios de salud y las investigaciones en los escalones regional e in-
terpaí ses y también el desglose entre las actividades preventivas y las curativas. 

En el documento EB79/11, párrafo 2.5, observa el orador que la formación administrativa y 
técnica tiene carácter prioritario. Sin embargo, los participantes que asistieron a los cur-
sos de formación y técnicas de supervisión no eran muy representativos de los países a los que 
se trata de ayudar a désarroilar sus programas de lucha contra las enfermedades diarreicas. 
Convendría, pues, fomentar especialmente la formación de personal de los países más prioritarios. 

Es evidente que, en el plano mundial, el acceso de las poblaciones a personal adiestrado 
en la administración de SRO va aumentando gradualmente； sin embargo, en Africa, la región don-
de son más elevadas la morbilidad y la mortalidad por diarrea, es donde este acceso es menor, 
según los informes. Para corregir esa situación habrá que dedicar más esfuerzos y recursos a 
Africa. 

Aunque la tasa global mínima de acceso al personal que suministra SRO en la población de 
los países en desarrollo era del 337� en 1984, la proporción de niños menores de cinco años de 
edad tratados con SRO fue tan sólo del 87。， según las estimaciones, o del 12% (siempre con ex-
clusión de China), si en esas estimaciones se incluye el tratamiento con solución de azúcar y 
sal. Puesto que la tasa de utilización es considerablemente inferior a la tasa de acceso al 
personal que suministra SRO, resulta evidente que hacen falta más investigaciones operativas 
para identificar los obstáculos y evaluar otras posibles intervenciones. Habría que dedicar 
más esfuerzos a elucidar las prácticas, los conocimientos y las creencias tradicionales en lo 
que atañe a la etiología y el tratamiento de las enfermedades diarreicas, a comparar la efica-
cia ,incluida la relación costo-eficacia, y el grado de aceptación por parte de los usuarios 
de otras posibles intervenciones, y a evaluar la medida en que se prevé en los programas na-
cionales la formación de personal de salud y la distribución de SRO a las poblaciones. 

S i r J o h n R E I D d i c e que o t r o s o r a d o r e s h a n f o r m u l a d o ya las o b s e r v a c i o n e s que se p r o p o n í a 

hacer. Le interesa en particular la cuestión de la aplicación eficaz del tratamiento de rehi-
dratación oral, y en el momento apropiado propondrá una pequeña enmienda al procedimiento de 
resolución. 

La Dra. MARUPING manifiesta su apreciación del Programa de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas, pero señala que la información disponible sobre sus efectos no revela todavía gran-
des cambios en la distribución de la morbilidad, sobre todo entre los niños de menos de cinco 
años de edad. 

En Lesotho, como resultado de las actividades emprendidas en febrero de 1986, han aumen-
tado en gran medida la aceptación del programa y su difusión. En el hospital nacional adonde 
se envía a los enfermos desde otros escalones, se observó que el mayor obstáculo era la falta 
de adiestramiento del personal de salud, por lo que e1 programa se inició con esa formación. 
Luego se creo un servicio en el que los niños con diarrea pueden ingresar inmediatamente, en 
lugar de tener que esperar un reconocimiento previo, espera durante la cual por desgracia se 
perdían vidas. En agosto de 1986, 1275 niños de menos de cinco años habían pasado por el ser-
vicio ,donde se les había sometido a reconocimiento y se les había asignado un plan de trata-
miento conforme al protocolo OMS/UNICEF. Como resultado de la aplicación de este sistema, en-
tre los 1275 enfermos reconocidos hubo 45 ingresos y solamente dos defunciones, lo que consti-
tuye una mejora considerable. 

A continuación se ha procedido a difundir la idea por todo el país, y durante el periodo 
que se examina se han establecido servicios de esta clase en siete de los 18 hospitales gene-
rales . El resultado, ciertamente asombroso, ha sido que aun en plena estación de diarreas, 
hay camas de hospital que permanecen desocupadas. 

Así pues, los principales sectores para los que se necesita el apoyo del programa son la 
formación continua del personal de salud y la ampliación del programa de lucha contra las en-
fermedades diarreicas integrado en los servicios de salud de la madre y el niño, dentro de la 



EB79/SR/12 
Pagina 21 

infraestructura de la atención primaria de salud. Aunque todo lo dicho se refiere a Lesotho, 
varios países de la misma subregión trabajan en el mismo sentido, y hay un considerable inter-
cambio de información sobre el tema. 

El Dr. FERNANDO dice que, de conformidad con los conceptos y los principios de la atención 
primaria de salud, la OMS debería seguir estimulando la utilización de líquidos de elaboración 
casera, además de las SRO. En la Región de Asia Sudoriental se han venido utilizando con este 
fin, desde hace siglos, las gachas de arroz. Por desgracia, la propaganda de las SRO ha sido 
tan eficaz, al parecer, que por lo visto la gente cree que constituyen el tratamiento al que 
debe recurrirse con preferencia. 

Deberían fortalecerse los mecanismos para una cooperación más estrecha entre los diferen-
tes organismos en el plano de los países, según el modelo de las actividades que despliegan 
c o n j u n t a m e n t e la O M S y el U N I C E F en m a t e r i a de p l a n i f i c a c i ó n y v i g i l a n c i a c o n j u n t a s de los p r o -

g r a m a s • 

Pregunta si la hipernatremia es tan común que requiere atención especial, como temen mu-
chos médicos. Pregunta también si las SRO de arroz que se utilizan en Bangladesh presentan al-
guna ventaja en comparación con la SRO tradicionales, y considera que éstas no deben clasifi-
carse como preparación farmacéutica sino que deben ser de venta libre en las aldeas. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, propone que en la resolución se insista más en 
la prevención, así como en las actividades de lucha. 

El PRESIDENTE, en respuesta a la propuesta del Dr. Bart, asesor del Dr. Young, de que se 
establezca un pequeño grupo de redacción para preparar un texto que sea aceptable para todos, 
sugiere que lo constituyan los miembros que han propuesto enmiendas, a saber: Dr. Hapsara, 
Profesor Menchaca, Sir John Reid, Dr. Fernando y Dr. de Souza, además del Dr. Bart. 

Así queda acordado. 

El Dr. MERSON, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, agradece las observaciones for-
muladas . 

En el Programa se ha decidido que, en adelante, en los programas nacionales debe hacerse 
más fuerte hincapié en la reducción de la morbilidad. Hasta ahora se había centrado principal-
mente la atención en la mortalidad, por consejo del Grupo Asesor Técnico del Programa, y par-
tiendo de la base de que los medios disponibles podían ejercer rápidos efectos en la mortali-
dad por enfermedades diarreicas y en la malnutrición asociada a esa mortalidad, entre los niños 
de muchos países. Ahora el Programa se ha propuesto reducir la morbilidad y se han preparado 
nuevos materiales de formación en los que figuran las estrategias descritas a grandes rasgos 
en la documentación. Además, se ha establecido en la Sede un grupo científico de trabajo sobre 
epidemiología y prevención de la enfermedad que está estudiando las formas más rentables de 
aplicar las estrategias. 

Muchos miembros del Consejo se han referido al problema de la resistencia que oponen los 
médicos, en general, al tratamiento de las enfermedades diarreicas con SRO. La Secretaría co-
noce bien este problema y actualmente están en curso varias iniciativas que es de esperar que 
sean eficaces en tal sentido• Figuran entre ellas la preparación de material didáctico para 
las escuelas de medicina, en particular para los departamentos de pediatría y medicina de la 
comunidad, la organización de seminarios con el objeto de modificar los planes de estudios de 
las escuelas de enfermería, y la publicación de un manual para farmacéuticos, preparado en coo-
peración con la Federación Internacional Farmacéutica. También se están desplegando esfuerzos 
por fomentar la difusión del TRO en los países desarrollados, ya que muchos médicos de países 
en desarrollo cursan sus estudios de perfeccionamiento en aquellos países. 

El Dr. de Souza ha planteado la cuestión de si las SRO deben clasificarse entre los medi-
camentos esenciales. Después de estudiar la cuestión con el servicio de preparaciones farma-
céuticas se consideró que, con miras a la inspección de la calidad, sería preferible seguir con-
siderando las SRO como un medicamento, pero que se deberá facilitar al máximo su distribución, 
por ejemplo, como medicamento de venta libre. Esta es la solución aplicada en la mayoría de los 
países• 

En lo que atañe al presupuesto, alrededor del 60% de los recursos se asignan al componen-
te de servicios de salud, y alrededor del 407o al componente de investigaciones. En el plano 
de los países, un 90% de los recursos, aproximadamente, se destinan a servicios. Actualmente, 
la mayor parte de los recursos se aplican a la estrategia de tratamiento de casos, pero se pre-
vé que en el curso de los próximos años se inviertan más recursos en las actividades de reduc-
ción de la morbilidad. En la Región de Africa, el presupuesto para 1986-1987 fue de US$ 2,1 mi-
1Iones, y se prevé que en el bienio 1988-1989 sea de， por lo menos, US$ 2,7 millones. 
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La Secretaría no ha perdido de vista la cuestión de la diferencia entre las tasas de acce-
so y las tasas de utilización del TRO, y ha emprendido varias actividades de las que se espera 
que se traduzcan en una mayor utilización del TRO, tanto con soluciones de preparación casera 
c o m o c o n S R O . E n t r e esas a c t i v i d a d e s f i g u r a n la r e v i s i ó n de los c u r s i l l o s de f o r m a c i ó n p a r a 

la gestión, la preparación de una guía para los servicios de formación en la lucha contra las 
diarreas, como el descrito por la Dra. Maruping, un manual sobre apoyo de los medios de comuni-
cación para los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y pautas para la selec-
ción de soluciones caseras. Se sigue haciendo hincapié en la supervisión y la vigilancia en el 
plano de los países. 

El orador asegura al Dr. Fernando que la hipernatremia no es un problema del TRO. Se ha 
comprobado que aun en los niños con deshidratacion hipernatrémica el mejor tratamiento son las 
SRO y no el método intravenoso. En los estudios iniciales, parece que las soluciones a base de 
arroz disminuyen más las deposiciones diarreicas que las SRO estándar, pero hacen falta nuevos 
estudios. Hay también el problema de que estas soluciones fermentan muy rápidamente y por con-
siguiente deben prepararse muchas veces al día. Además, no se ha comprobado su eficacia en los 
lactantes. 

Infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7) 

No se formulan observaciones. 

Tuberculosis (programa 13.8) 

El Profesor FORGACS empieza por formular una observación sobre el párrafo 3 del análisis 
de la situación. Señala que en los países industrializados hay realmente una disminución de 
la incidencia de tubérculos is, pero al mismo ； tiempo un aumento relativo de la incidencia 
entre las personas cuyo estilo de vida es en general nocivo o que tienen problemas psicosocia-
les . Así pues, convendría centrar las actividades de prevención y localización de casos en 
esos grupos. 

En el párrafo 8 se mencionan dos estudios, realizados en Togo y en Tailandia, en los que 
se han encontrado pruebas de que la vacunación con BCG evita la diseminación hematógena más 
que la infección. Según la experiencia húngara, en cambio, la vacuna BCG previene la infección 
más que la diseminación. Sería útil estudiar el origen de esa divergencia, para poder determi-
nar la función de los factores secundarios que influyen en los efectos de la vacunación con BCG. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que la inmunización de los recién nacidos con BCG es prácti-
ca corriente. Tiempo atrás se propugnaba la revacunación a los 10 u 11 años de edad, pero no 
hay ninguna referencia a ella en el documento； pregunta el orador si se sigue recomendando o 
si la vacunación inicial del recién nacido basta para proteger al niño hasta la edad adulta. 

El Dr. PIO, Enfermedades Transmisibles, dice que ha tomado nota de la observación del Pro-
fesor Forgács sobre el problema de la tuberculosis en determinados grupos de los países indus-
trializados . 

Está claro que la vacuna BCG no previene la infección - es decir, la implantación de los 
bacilos en el organismo - pero sí las consecuencias. 

No hay ensayos controlados que demuestren la eficacia de la revacunación, mientras que la 
de la vacunación primaria es bien conocida desde hace por lo menos 10 ó 15 años. Se ha reco-
mendado en general practicar la revacunación durante la edad escolar, al comenzar la escolari-
dad o a su término y, por lo general, en los países en desarrollo se prefiere efectuarla a la 
entrada en la escuela, cuando es más probable conseguir mayor cobertura. Después de los resul-
tados del ensayo con BCG en el sur de la India, en el que no se observó que la vacunación de 
los niños de 10 a 14 años de edad les confiriera protección alguna, no se sabe qué recomendar 
en cuanto a la revacunación en las zonas tropicales. En dos países, la India e Indonesia, se 
ha decidido abandonar la vacunación en la edad escolar y centrar los esfuerzos en la vacunación 
con BCG de los lactantes, en los que se tiene la seguridad de conseguir una buena protección. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


