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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). 



EB79/SR/16 
Pagina 2 

16a SESION 
Martes, 20 de enero de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

Sesión privada de las 14.30 a las 15.30 horas y sesión pública a partir de las 15.45 horas. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL PARA LAS AMERICAS: Punto 9 de i orden del día (documen-
to EB79/20) 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr, MARKIDES, Relator, procede a la lectura de la siguien-
te resolución adoptada por el Consejo en sesión privada : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución II de la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana/38 reunión del 

Comité Regional de la Asamblea Mundial de la Salud para las Americas, 
1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Carlyle Guerra de Macedo Director Regional para las Americas 
con efecto desde el 1 de febrero de 1987; 
2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr 
contrato de cuatro anos, con sujeción a lo dispuesto en e 
Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Guerra de Macedo y le desea, en nombre del Consejo, el ma-
yor éxito en sus gestiones en la Región de las Americas. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, expresa al Consejo su más 
sentido agradecimiento por la confianza que ha demostrado no sólo en su capacidad para real izar 
las tareas propias de 1 Director Regional, sino también en la sabiduría del Comité Regional al 
reelegirle para un nuevo periodo. La decisión del Consejo es un reconocimiento del trabajo he-
cho ,no sólo por el Director Regional, sino especialmente por el personal que compone la Ofici-
na Regional para las Americas. 

El orador está muy consciente del tiempo especial en que estamos viviendo. No ignora los 
problemas y los desafíos que es preciso enfrentar en el futuro próximo y que se están enfren-
tando en los momentos actuales. Será preciso trabajar teniendo presentes las dificultades que 
se ciernen, pero también hay que saber que esas mismas restricciones y esas mismas crisis pre-
sentan posibilidades. El orador y sus colegas de la Región de las Americas se sienten muy op-
timistas porque creen en su capacidad de enfrentar esas dificultades y de movilizar la voluntad 
y los recursos que se necesitan, sobre todo observando el compromiso con los principios, la doc-
trina ,los valores y los cambios que es preciso introducir para hacer verdad la meta de la salud 
para todos para las poblaciones de la Región. Aprovecha la oportunidad para reiterar su com-
promiso personal con esos principios, con esos valores y con esos desafíos en los próximos cua-
tro años. 

• Carlyle Guerra de Macedo un 
1 Estatuto y en el Reglamento de 

2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 10 del orden del 
día (documento EB79/21) 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr, MARKIDES, Relator, procede a la lectura de la siguien-
te resolución adoptada por e1 Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 

4.5 del Estatuto del Personal； 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Co-

mité Regional para el Mediterráneo Oriental en su 33a reunión, 
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1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental, con efecto desde el 1 de septiembre de 1987; 
2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco anos, desde el 1 de septiem-
bre de 1987, el nombramiento del Dr. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy, como Director Regional 
para el Mediterráneo Oriental, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamen-
to del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Gezairy y le desea, en nombre del Consejo, el mayor éxito en 
sus g e s t i o n e s en la Región del M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l . 

El D r . G E Z A I R Y expresa al Consejo su más sentido a g r a d e c i m i e n t o por la p r o l o n g a c i ó n de su 

nombramiento de Director Regional, que confirma la decisión del Comité Regional. La prolonga-
ción de su mandato ratifica la confianza que el Consejo tiene en la labor de la Oficina Regio-
nal y permitirá que todo el personal de dicha Oficina y los que trabajan con ella prosigan sus 
esfuerzos en los Estados Miembros sobre la base de un diálogo eficaz y constructivo. Espera 
que con la ayuda de Dios será capaz de asumir una función catalizadora en ese empeño. 

3. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: Punto 11 del orden del día (continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución: Punto 11.2 del orden del día (documento ЕВ79/41) 

El Sr, FURTH, Subdirector General, dice que en el informe del Director General (documento 
EB79/41) se indica que el 1 de enero de 1987 los 21 Miembros que se mencionan en el anexo te-
nían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las respectivas contribuciones de los 
dos ejercicios anteriores a 1987• El número de Miembros en esa situación ha aumentado en años 
recientes, pasando de cuatro en 1982 a 15 en 1983， 14 en 1984, 18 en 1985， 19 en 1986 y 21 en 1987. 

Con referencia al párrafo 5 del informe, el 5 de enero de 1987 el Gobierno de Rumania abo-
nó US$ 50 000 a la Organización. En consecuencia, la cuantía total de US$ 220 000 que el Go-
bierno de Rumania había de pagar antes del 31 de diciembre de 1986， con arreglo a lo dispuesto 
en la resolución WHA39.16, se ha reducido en US$ 150 000, de manera que el saldo es de US$ 70 000. 
El Consejo tendrá a bien tomar nota que la República Dominicana y el Paraguay tampoco han cumpli-
do las condiciones aceptadas por la Asamblea de la Salud respecto del pago de los atrasos de 
contribuciones en anualidades iguales • Cabe añadir que el plazo de diez años durante el cual el 
Paraguay había de abonar por anualidades los atrasos de contribuciones ha expirado el 31 de di-
ciembre de 1985. Desde el 1 de enero de 1987 se han recibido contribuciones de Bolivia, Kampuchea 
Democrática y el Iraq, por lo cual dichos países ya no tienen atrasos de contribuciones de im-
portancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución. El 7 de enero de 
1987 se ha recibido de Guinea-Bissau la suma de US$ 12 474, que representa el pago parcial de 
la contribución para 1983. No se han recibido otros pagos de los Miembros que figuran en la 
lista del informe. Por carta fechada en 15 de diciembre de 1986 y que el Director General ha 
recibido el 8 de enero de 1987， el Gobierno de Burkina Faso confirma la declaración contenida 
en una carta anterior del Gobierno, fechada en 8 de diciembre de 1986， en el sentido de que en 
el presupuesto del Estado para el ejercicio 1987 se han habilitado los créditos para el pago 
de las contribuciones relativas a 1984, 1985 y 1986. 

En reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo este último ha tomado nota del informe del 
Director General y le ha pedido que continúe sus contactos con los países de que se trata e in-
forme después de los resultados de sus gestiones al comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. Además, en su 77a reu-
nión de enero de 1986， el Consejo recomendó en su resolución EB77.R14 que se suspendiera a 
Rumania el derecho de voto durante la 39a Asamblea Mundial de la Salud, a menos de que cumplie-
ra determinados requisitos. Ahora bien, en su resolución WHA39.16 la Asamblea Mundial de la 
Salud resolvió aceptar como medida provisional la propuesta de Rumania para la liquidación de 
sus contribuciones atrasadas. 

Habida cuenta del número creciente de Miembros que en los últimos años tienen atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitu-
ción y la preocupación expresada a este respecto en reuniones anteriores tanto por el Consejo 
Ejecutivo como por la Asamblea de la Salud, el Consejo quizá tenga a bien considerar si debe 
recomendar la suspensión de los derechos de voto de algunos de los Miembros interesados, a me-
nos de que se cumplan determinadas condiciones antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, de-
jando al arbitrio del comité del Consejo Ejecutivo que se reúne antes de la Asamblea de la Sa-
lud que formule las recomendaciones que estime oportunas a dicha Asamblea, en nombre del Conse-
jo , con relación a los demás Miembros. 



EB79/SR/16 
Página 4 

Sir John REID dice que es deplorable que no se paguen las contribuciones, excepto en el 
caso de países pobres o los que están en condiciones muy difíciles. La permanencia de los 
atrasos de Rumania sigue siendo un motivo de grave preocupación, ya que ese país no figura en-
tre los Estados más empobrecidos de 1 mundo• Además ha demostrado una y otra vez que no se le 
puede tener confianza haciendo promesas que nunca ha cumplido. La 39a Asamblea Mundial de la 
Salud ha sido más que generosa al examinar este problema； si no se toman medidas perentorias 
en la próxima ocasión es probable que este problema se perpetúe. Es de esperar que Rumania 
rectifique su actitud y compare el estado en que se encuentra con el de muchos otros países 
mucho más necesitados. 

El P r o f e s o r M E N C H A C A encomia el e s f u e r z o que están real izando Burkina Faso y Rumania para 

pagar sus atrasos de contribuciones- El orador no puede coincidir con las expresiones de Sir John 
Reid en el sent ido de que ese país haya actuado de mala fe. Del párrafo 10 del informe se 
deduce claramente que dicho Gobierno ha hecho algunos pagos• Es cierto que tiene una deuda 
enorme pero si bien no es uno de los más pobres de 1 mundo es uri país que atraviesa una grave 
situación económica. Debería profundizarse más en conversaciones entre el Director General y 
dicho país sobre el particular. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar con preocupación el informe del Di-
rector General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, pide al Director General que 
continúe sus contactos con los países de que se trata e informe después, de los resulta-
dos de sus gestiones, al comité de 1 Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-
tos financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. A su vez, ese comité pre-
sentará ,en nombre del Consejo, a la Asamblea de la Salud las recomendaciones que estime 
oportunas, teniendo en cuenta las del iberaeiones del Consejo. 

4. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3 del orden del 
día (documento EB79/2) 

El PRESIDENTE dice que, según lo dispuesto en el Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, el Director General informa al Consejo en el documento EB79/2 sobre los nombramien-
tos hechos para estos cuadros y comités. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, recuerda que el Consejo Ejecutivo debatió 
con detenimiento la cuestión de la distribución geográfica y la representación equitativa de 
los sexos en la composición de los cuadros y comités de expertos. Desde entonces, la propor-
ción de mujeres nombradas miembros de cuadros y comités ha aumentado a aproximadamente el 12%. 
Aunque este porcentaje es todavía muy bajo, la tendencia es halagüeña, habiéndose nombrado en 
1986 a 49 mujeres de un total de 202 miembros de cuadros y comités. Aunque, como bien dice el 
Director General, los criterios de selección más importantes han de ser la competencia, el pres-
tigio internacional, la integridad y la representatividad cultural, conviene destacar tanto la 
necesidad de que aumente el número de mujeres miembros como la distribución geográfica, las 
cuales, aun cuando no son los únicos criterios, son consideraciones de suma importancia a la 
hora de elegir miembros para cuadros y comités. Convendría examinar en un futuro no demasiado 
lejano los mecanismos por los que se hacen esos nombramientos, así como la movilización de per-
sonas especial izadas en otros campos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que, desde que el Consejo debatió este asunto hace 
dos anos, ha s ido posible nombrar a más mujeres para cuadros y comités de expertos, especial-
mente en el plano regional, y asegura a la Dra. Jakab que esta cuestión es objeto de reflexión 
constante• 

No obstante, se presentan diversos problemas. No es muy fácil encontrar mujeres con las 
calificaciones requeridas. Entre los criterios que se han de tener en cuenta están la expe-
riencia en la especialidad correspondiente, la identificación de las diversas disciplinas, la 
probabilidad de uri interés y participación continuados en la labor de los cuadros y comités y 
la disponibilidad. En los diferentes institutos de investigación y facultades de medicina que 
visitó en Europa, el Canadá y los Estados Unidos de América en 1986， el orador sólo encontró 
a 16 mujeres que fueran jefes de departamento a tiempo completo de un total de 3800. Además, 
los datos recogidos entre 1980 y 1986 en gran número de instituciones de Europa, los Estados 
Unidos de América, el Canadá, Australia y la Unión Soviética, muestran que son muy pocas las 
mujeres que ocupan puestos elevados. Persiste cierta resistencia entre los científicos al nom-
bramiento de mujeres, si bien la situación en Europa, por ejemplo, está mejorando ciertamente 
y está cambiando el clima profesional. 
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Tal vez interese al Consejo saber que hace poco se ha publicado un libro titulado "Women 
in Science11 en el que se exponen algunos de los problemas y 1 imitaciones con que tropiezan las 
mujeres que desearían seguir una carrera científica. Una de las mayores dificultades es la 
disponibilidad, ya que numerosos científicos trabajan como consultores, lo que entraña vis i tas 
sobre el terreno. Añádase la dificultad de identificar y contactar a esas mujeres. El orador 
ha escrito a cierto número de universidades, sobre todo europeas, pidiendo nombres de cientí-
ficas que pudieran estar interesadas en formar parte de cuadros de expertos, pero no ha reci-
bido respuesta alguna. Pese a todas esas dificultades, los miembros de 1 Consejo pueden estar 
seguros de que se continuará reexaminando la composición de los cuadros y se procurará regula-
rizar la situación en lo que respecta a la participación femenil, con el fin de ha 1 lar personas 
competentes, íntegras y con prestigio internacional que puedan contribuir a la labor de inves-
tigacion científica desarrollada por la OMS. Agrega el orador que la situación en los minis-
terios de salud es todavía peor que en el mundo académico y sugiere que los miembros de 1 Conse-
jo asociados con esos ministerios se esfuercen por promover los intereses de la mujer en ese 
medio e informen también al Consejo sobre posibles candidatas. 

La Dra. MARUPING pregunta, en relación con lo dicho por el Director General Adjunto, si, 
además de los otros requisitos mencionados, es preciso ser jefe de un departamento para poder 
ser nombrado miembro de un cuadro o comité. A su entender, hay muchas científicas experimen-
tadas y competentes que no necesariamente ocupan altos puestos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que ha usado como criterio la jefatura de departamen-
to o el profesorado tan solo para mostrar lo difícil que es para la mayoría de las mujeres 1le-
gar a la cumbre o adquirir reconocimiento profesional. En realidad ha habido mujeres que han 
sido miembros de cuadros o comités sin ocupar puestos de ese tipo. El orador cita el párrafo 3.1 
de 1 Reglamento de los cuadros y comités de expertos en el que se dice que toda persona que ten-
ga una formación o una experiencia que sean de interés y utilidad para las actividades de la 
Organización en un sector para el que se haya establecido un cuadro de expertos puede ser nom-
brada miembro de ese cuadro, previa consulta con las autoridades nacionales competentes. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Re id, dice que, en su región, hay una mujer miembro 
del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias que es profesora renombrada en el Reino 
Unido. De hecho, el Reino Unido se ha ofrecido en numerosas ocasiones a ayudar a la Oficina 
Regional para Europa proporcionando una lista de posibles candidatas； el orador renueva ahora 
ese ofrecimiento• Las autoridades del Reino Unido prestarían gustosas su concurso en todo lo 
posible• 

El Sr. McKAY dice que también Australia se ofrece a colaborar； ahora es la OMS la que de-
be aceptar el ofrecimiento. 

Una forma de remediar el desequilibrio podría ser la cesión temporal en comisión de servi-
cio ; hay muchas mujeres talentosas en Australia que podrían aportar mucho a la OMS en un sis-
tema de intercambio por corto plazo, sistema que sería mucho más apropiado para ellas habida 
cuenta de su situación familiar. 

El Consejo Ejecutivo toma nota de 1 informe del Director General. 

5. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 4 del orden 
del día (documento EB79/3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los informes de seis comités de expertos y de 
un grupo de estudio en e1 orden en que vienen resenados en el documento EB79/3. 

Comité de Expertos de la OMS en Enfermedades Venéreas y Treponematosis: 6° informe (QMS, Se-
rie de Informes Técnicos, № 736) 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, dice que este útil informe se ha hecho mucho es-
perar ,ya que el Comité de Expertos no se había vuelto a reunir desde 1959. El orador propone 
que la Secretaría estudie la conveniencia de que los comités de expertos se reúnan, por regla 
general, una vez cada cinco años con el fin de analizar la situación existente en sus respec-
tivos campos y actual izar, si es necesario, sus recomendaciones. 

En el informe se señalan los crecientes problemas de salud pública suscitados por las en-
fermedades de transmisión sexual, que han adquirido gran relieve por la aparición del SIDA. 
Ahora que la atención mundial está centrada en el SIDA, no se debe desaprovechar la oportunidad 
de hacer frente al problema de las enfermedades de transmisión sexual en forma coherente y global. 
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Las recomendaciones de 1 Comité de Expertos son pertinentes y oportunas y se debe darles e1 
más amplio eco. En particular， conviene llevar a efecto con urgencia el llamamiento para que 
se establezca una red internacional de centros colaboradores para la viligancia de las enferme-
dades y sería bueno que la Secretaría examinara la procedencia de establecer un grupo consulti-
vo para ese fin. También es preciso trabajar mucho más para estimular la inclusión de enseñan-
zas sobre la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en los planes de estudio de to-
das las facultades de medicina y en la educación continua y en los cursos para graduados. Cree 
el Dr. Hyzler que el Reino Unido es el único país donde este tema es una especialidad reconoci-
da ,con certificación y enseñanzas académicas para graduados. Tal vez otros países deseen apro-
vechar la experiencia del Reino Unido en esta materia. 

La adopción propuesta de 1 término "enfermedades de transmis ion sexual" en vez de "enferme-
dades venéreas" es acertada y no debe presentar problemas. También merece atención la propues-
ta de que se reexamine el Acuerdo de Bruselas. 

18° informe del Comité de Expertos de la OMS en Paludismo (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№ 735) 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en su opinión personal, el informe constituye un hito en la 
evolución del Comité de Expertos en Paludismo. Quienes estén familiarizados con los programas 
de lucha antipalúdica advert irán inmediatamente en él un cambio notable respecto de políticas, 
actitudes y prácticas anteriores. 

Es muy significativo que los especialistas en paludismo propongan un plan de acción basado 
en los principios de la atención primaria de salud, que requiere una aplicación integrada del 
programa por conducto de la infraestructura sanitaria, en estrecha interacción con los especia-
listas en paludismo, con objeto de garant izar una orientación técnica adecuada en los diversos 
escalones del sistema de salud. En consecuencia, aunque las recomendaciones del Comité tienen 
un carácter técnico, entrañan también profundas consecuencias para la infraestructura sanitaria. 

Hasta donde alcanza su memoria, los programas antipalúdicos se han aplicado como si el pa-
ludismo fuese meramente un problema patológico concreto, prestando escasa atención a otras acti-
vidades sanitarias : es poco decir que han dado escasos resultados. Por ello, es muy alentador 
que el Comité de Expertos propugne un enfoque epidemiológico del problema, así como la colabora-
ción entre los agentes de la infraestructura sanitaria y los especialistas en paludismo. Esa 
colaboración es imprescindible para fomentar la aplicación de medidas preventivas individuales 
y comunitarias de carácter permanente, la participación de todos los sectores interesados y una 
lucha antivectorial adecuada, que tenga en cuenta la situación epidemiológica local, y es nece-
saria también para mejorar los sistemas actuales de diagnóstico y tratamiento de casos. En con-
secuencia, el Director General comparte plenamente la opinión del Comité de que, en el futuro, 
los recursos de salud deberían destinarse a actividades de lucha antipalúdica de carácter per-
manente ,y de que el mejor medio de alcanzar ese objetivo consiste en el désarroilo y la utili-
zación apropiados de la infraestructura sanitaria. 

Para conseguir ese fin, el informe recomienda la formación de personal y la continuación 
de las investigaciones. Ahora bien, el principal obstáculo para la lucha antipalúdica no ha 
consist ido en la falta de conocimientos adecuados, sino en las dificultades que entrañan la adap-
tacion de los conocimientos a la situación local, la utilización óptima de la infraestructura 
sanitaria, la participación de la comunidad y la cooperación intersectorial. A este respecto 
es muy interesante el enfoque del Consejo de Investigaciones Médicas de la India. 

Aunque la mayor parte de los principales especialistas en la lucha antipalúdica reconocen 
la necesidad de un cambio, sigue habiendo cierto grado de inercia entre malariólogos y adminis-
tradores de salud pública. Esa resistencia constituye un obstáculo para el progreso mucho ma-
yor que la de los vectores a los insecticidas. Por ese motivo es necesario que los miembros del 
Consejo brinden el máximo apoyo posible, para introducir los cambios necesarios y salvar la dis-
tancia que existe entre la formulación de recomendaciones y su apiicacion, aspectos ambos suma-
mente necesarios en muchos países en desarrollo. 

El Dr. QUIJANO hace suyos los conceptos expuestos por el Director General. En los últimos 
diez años el paludismo ha sido un problema cada vez mayor en Centroamérica y en Panamá. Ultima-
mente ,gracias a los programas nacionales y regionales implantados en el marco del Plan de Nece-
sidades Prioritarias de Salud para Centroamérica y Panamá, se ha dado un nuevo impulso a las ac-
tividades de lucha contra la enfermedad. 

En México, como en toda la región, ha habido un notable aumento de los recursos de todo ti-
po, que hace posible un enfoque científico de la lucha contra el paludismo. El principio de la 
integración de la lucha antipalúdica en la atención primaria de salud, que fue recibido inicial-
mente con cierto escepticismo, es plenamente aceptado en la actualidad. Aunque no se han alcan-
zado hasta ahora resultados espectaculares, la curva del paludismo, que iba en ascenso desde ha-
ce varios años, se ha detenido el año pasado. 
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El Dr. AASHI dice que el paludismo sigue constituyendo un problema en muchos países. Las 
políticas de lucha antipalúdica se basaban antes en un enfoque vertical, lo que planteaba mu-
chas dificultades, tanto materiales como las relativas al personal. El nuevo enfoque integra-
do permitirá contar con mayores recursos humanos y materiales, y será útil para varios países 
que disponen de escasos medios financieros para luchar contra el paludismo. El orador respal-
da sin reservas la integración de la lucha antipalúdica en la atención primaria de salud. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que el informe del Comité de Expertos presenta un 
panorama de las actividades de lucha antipalúdica en el mundo y brinda orientaciones e informa-
ciones de carácter general； en él se hace especialmente hincapié en que la lucha antipalúdica 
debería formar parte de la atención primaria de salud. Sin embargo, incumbe a la OMS la res-
ponsabilidad de demostrar que, salvo en algunas situaciones especiales, el sistema de atención 
primaria de salud tiene en realidad capacidad para incorporar las actividades de lucha antipa-
lúdica . Es probable que para mejorar realmente la salud en las comunidades afectadas por el 
paludismo sería preciso aplicar programas independientes y fiables centrados en las actividades 
de lucha. La integración de la lucha antipalúdica en el. sistema de atención primaria de salud 
no presenta problemas en países en los que el paludismo es endémico, pero el informe facilita 
pocas orientaciones específicas sobre la forma de pasar de un enfoque curativo a un enfoque 
preventivo• 

Habría sido útil formular orientaciones prácticas respecto de la participación de las ins-
tancias de atención primaria de salud. No estaría de más una evaluación concreta de casos de 
lucha antipalúdica plenamente integrada en la atención primaria. Hasta que no se hayan estu-
diado diversas realizaciones hay motivos suficientes para abrigar reservas al respecto. El aná-
lisis que hace el informe de la forma en la que las comunidades pueden participar en una lucha 
antipalúdica basada en el principio de la autoayuda es sumamente útil. Sin embargo, no está 
probado que los sistemas de lucha antipalúdica en las aldeas basados en organizaciones de vo-
luntarios puedan llevar a cabo actividades de lucha de carácter permanente, a excepción del su-
ministro de medicamentos contra el paludismo a largo plazo- Si se piensa que las comunidades 
pueden desempeñar actividades que rebasen el marco estrictamente curativo, deberían facilitar-
se datos más concretos, acompañados de ejemplos. Entre los méritos del informe pueden citarse 
las secciones en las que trata exhaustivamente de la formación, los medicamentos contra el pa-
ludismo , l a investigación operativa y la coordinación de los donantes, y propugna el apoyo a 
todos esos aspectos. Ahora bien, se ha omitido por lo general la capacitación para operaciones 
sobre el terreno y, sobre todo, la ordenación del medio. 

Se hace referencia en el informe a la vacuna contra el paludismo, pero no se señala que se 
trata solamente de uno de los muchos medios que deben utilizarse en un enfoque integrado de lu-
cha antipalúdica， y que sin duda no es el remedio mágico tan esperado, como tampoco se examina 
su costo, su utilidad y las cantidades disponibles. Por último, habría que preguntarse si no 
se ha adoptado un enfoque demasiado audaz, con el propósito de que resultara aceptable a todos 
y se ajustara a la fecha límite de la salud para todos en el año 2000， puesto que hasta ahora 
no ha sido objeto de adaptación o experimentación cabales, ni se ha evaluado completamente su 
eficacia. Sin desestimar la necesidad de encontrar procedimientos aceptables y adecuados des-
tinados a quienes están insuficientemente atendidos, conviene ser prudentes； quizá no haya un 
enfoque único válido para todos los casos, y tal vez no sea acertado incluir todo bajo e1 rótu-
lo de la atención primaria de salud. Antes de integrar en la atención primaria todos los aspec-
tos de la lucha antipalúdica en todas las situaciones, es preciso proceder a una evaluación más 
amp lia. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, abunda en las observacio-
nes del Director General, y dice que en el sector de la lucha antipalúdica se ha establecido 
rápidamente una estrecha conexión entre actividades mundiales, regionales y en los países. Por 
ejemplo, a raíz de la reunión del Comité de Expertos de septiembre de 1985， en el marco de la 
atención primaria de salud se organizó, en julio de 1986，una reunión regional de trabajo sobre 
lucha antipaludica en la que se examinaron todos los aspectos técnicos, operativos y administra-
tivos de la cuestión. En esa ocasión dos países (Papua Nueva Guinea y Vanuatu) se ofrecieron 
a emprender inmediatamente actividades de investigación y desarrollo. Las actividades se ini-
ciaron en zonas elegidas (a nivel de distrito) con el apoyo de aportaciones voluntarias. 
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Con referencia a la cuestión planteada por el Dr. Bart acerca de la plena integración de 
los programas de lucha antipalúdica en la atención primaria de salud, el Dr. Nakaj ima señala a 
la atención del Consejo el grave problema que se ha presentado en la Región en zonas de Malasia 
oriental e Indochina, en las que la resistencia a varios medicamentos ha aumentado muy rápida-
mente y los trabajadores de bosques y plantaciones han resultado especialmente afectados. 
Esos trabajadores son por lo general с landestinos o proceden de las ciudades y no están inmuni-
zados , y a sus empleadores les resulta difícil facilitar asistencia sanitaria en el lugar de 
trabajo. Se carece asimismo de medios para trasladar a los trabajadores a centros en los que 
pueda prestárseles una asistencia adecuada en un escalón superior, sobre todo mediante la admi-
nistración de inyecciones de quinina. La experiencia ha llevado a muchos expertos a la conclu-
sión de que el paludismo no puede tratarse en los escalones de atención primaria de salud, so-
bre todo habida cuenta de los posibles efectos secundarios del tratamiento mediante inyecciones 
intravenosas de quinina, aunque naturalmente queda siempre la posibilidad de administrar quini-
na por vía oral. Sin embargo, hay que estudiar esas experiencias caso por caso. A pesar de 
ello, en la mayor parte de la Región se espera preparar programas de lucha antipalúdica en el 
marco de la atención primaria de salud. Como sabe el Dr. Bart, se están realizando esfuerzos 
coordinados para organizar actividades y medios conjuntos de educación y capacitación en mate-
ria de lucha antipalúdica en las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, con 
empleo de métodos que se han ensayado en varios países de la última de las regiones citadas. 
Se están haciendo también esfuerzos coordinados para crear un centro de capacitación sobre el 
terreno para agentes de lucha antipalúdica， que implica una integración de la lucha antipalú-
dica en las actividades de atención primaria de salud en las Islas Salomón. Se han ofrecido 
ya instalaciones para ese fin, y varios países, entre ellos el Japón y Australia, colaboran en 
la preparación de programas de capacitación sobre el terreno. 

Esa cooperación muíti lateral y bilateral permite que en la Región se puedan poner en 
práctica rápidamente algunos planes generales preparados inicialmente por el Comité de Exper-
tos • A pesar de las dificultades para la integración plena de la lucha antipalúdica en la 
atención primaria de salud, que pueden plantearse, debido sobre todo a la resistencia a varios 
medicamentos, cabe esperar una integración adecuada de las actividades de prevención del palu-
dismo y de ordenación del medio. 

El Dr. HAPSARA valora muy favorablemente el excelente informe técnico sobre el paludismo. 
La Serie de Informes Técnicos destaca la vinculación entre muchas actividades de la infraes-
tructura de1 sistema de salud • En su país se está procediendo a descentrali zar esas activida-
des ,prestando especial atención al personal necesario para la estrategia de desarrollo. 

Con referencia a los párrafos 8 y 9 de la sección 7 del texto inglés del número 735 de la 
Serie de Informes Técnicos, relativo a la investigación, serían convenientes algunas aclara-
ciones acerca de "las prioridades en el sector de las investigaciones en relación con el désa-
rroi lo de la salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, refiriéndose a la situación del paludis-
mo y a 1 a forma en que se utiliza el informe del Comité de Expertos en la Región de Africa, 
dice que las nuevas recomendaciones han originado cierto grado de confusión entre los que no 
son especialistas. Se está real izando un gran esfuerzo para explicar exactamente lo que ha 
querido decir el Comité de Expertos y la lógica de sus recomendaciones, especialmente con res-
pecto a la quimioprofilaxis• El aumento de la resistencia a la cloroquina constituye el fenó-
meno más importante en la Región, ya que se propaga de semestre en semestre a través de las 
fronteras, desde el sur hasta el este del continente, llegando hasta la frontera con Nigeria, 
probablemente como consecuencia del abuso de la cloroquina en la prof ilaxis durante los últi-
mos decenios. 

Se recomienda la integración de la lucha contra el paludismo en la atención primaria de 
salud, y se hacen tentativas en ese sentido, pero el asunto es más difícil de lo que parece. 
Es evidente que algunas actividades pueden y deben 1levarse a cabo dentro del sistema de aten-
ción primaria, pero una serie de operaciones importantes han de organizarse en un plano supe-
rior por razones tecnológicas. Sin embargo, un criterio no excluye al otro, más bien ambos 
deben considerarse como complementarios. Uno de los problemas principales se debe a una mala 
interpretación de la participación comunitaria en la lucha antipalúdica, ya que ciertos equipos 
verticales de lucha contra esta enfermedad tratan de persuadir a algunas colectividades a que 
lleven a cabo parte del trabajo que les corresponde a ellos, con el pretexto de integrarlo 
en la atención primaria de salud, pero sin ninguna participación verdadera en la gestión. Se 
observa, por desgracia, una tendencia general entre los expertos, que se centran en asuntos 
tecnológicos hasta el punto de que se olvidan de recomendar a la gente las medidas sencillas 
que solían tomar en el pasado. Un grupo especial regional se encarga de establecer una divi-
sión de competencias para determinar qué medidas podrían aplicar las familias. Por ejemplo, 
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las madres ya no saben que pueden proteger a sus hijos, por lo menos por la noche, senci1la-
mente cubriéndolos con un mosquitero muy barato. Se concede de nuevo importancia a los servi-
cios de diagnóstico en los centros de salud, mediante el empleo de material de microscopía sen-
ci lio por un personal adiestrado, a fin de permit ir un rápido diagnóstico y un tratamiento in-
mediato . Los registros de los centros sanitarios facilitan mucha información sobre la preva-
lencia de la enfermedad y si dichos datos se pudieran confirmar con ayuda de la microscopía se-
lect iva ,sería posible averiguar las causas de la resistencia a la cloroquina, entre otras co-
sas . Es asimismo importante organizar la división del trabajo con respecto a las escuelas y 
las fábricas utilizando, por ejemplo, las oportunidades que se ofrecen durante la construcción 
de edificios para avenar las aguas superficiales, medida que con frecuencia está fuera del al-
cance de los ministerios de salud por la elevada inversion que entraña, pero que puede incor-
porarse a las obras de urbanización. 

En conclusión, el informe del Comité de Expertos ha despertado mucho interés y ha zaran-
deado un tanto el sentimiento de autosatisfacción que algunos abrigaban en la Región de Africa. 

El Dr• GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que es interesante 
averiguar si los enfoques han de ser verticales u horizontales, integrados o no integrados. 
Muchos países tienen dudas al respecto. Consideran que están familiarizados con el criterio 
vertical y que el horizontal o integrado es algo totalmente nuevo. Siempre se necesita un buen 
servicio central de planificación contra el paludismo, para preparar cursos de adiestramiento, 
equipo de microscopía, servicios de apoyo y cualquier colaboración intersectorial necesaria pa-
ra combat ir y dominar el paludismo. Ahora bien, el criterio integrado se comprenderá más fá-
cilmente si se considera que facilitará el uso de una infraestructura mucho más amplia. Debe 
aclararse siempre que la atención primaria de salud, como tal, no sustituirá nunca a todas las 
secciones de ningún programa en el ministerio de salud o en la administración centra 1. Es ne-
cesario que alguien se encargue de la planificación, la supervisión, el seguimiento, la vigi-
lancia ,etc., pero la fase de aplicación debe estar integrada en la atención primaria de salud. 
Es manifiesto que esa integración se destina a apoyar, más bien que a sustituir, lo que se ha 
hecho en el pasado. En muchas ocasiones, enfermos de paludismo cuyo diagnóstico se debía a un 
programa vertical han tenido que esperar el tratamiento durante un largo periodo. Por otro la-
do ,cuando un programa se integra en la infraestructura, el tratamiento sigue inmediatamente 
al diagnóstico y el seguimiento es también inmediato. Lo mismo se aplica a la microscopía y 
al diagnóstico temprano. 

El Dr. AASHI dice que si hay que considerar al paludismo dentro del contexto de la presta-
ción de servicios de atención primaria de salud, los miembros del Consejo deberán tener en cuen-
ta todos los factores pertinentes y habrá que comprender la idea fundamental de la atención pri-
maria de salud. No es conveniente tener en una región 15 ministerios de salud que trabajen 
ais lados unos de otros en la prevención o el tratamiento del paludismo. Deben aunar sus esfuer-
zos y utilizar la atención primaria de salud a manera de un supermercado para apoyar todos los 
tipos de actividades en la lucha contra el paludismo. El criterio que ahora debe aplicarse 
es un asunto de organización administrativa. La existencia de un puesto de atención primaria 
que preste servicios a la población en una comunidad o en la periferia no debe impedir que haya 
servicios especializados, ya sea los encargados de la planificación regional o de la planifica-
ción dentro de cada uno de los ministerios. Todos los organismos interesados deben trabajar 
dentro de la misma estructura. Hay que adoptar el mismo criterio en el caso del paludismo que 
en el caso de los pacientes que han de ser enviados a un hospital especial izado para ser some-
tidos a intervene iones quirúrgicas o con otros fines. Los servicios de atención primaria de 
salud deben abarcar el diagnóstico y las investigaciones necesarias, así como elegir y adminis-
trar el tratamiento médico que se requiera. Aunque la expresión que antes se empleaba en la 
estrategia antipalúdica era la de "erradicación del paludismo" actualmente se emplea "lucha con-
tra el paludismo". Los centros de atención primaria de salud deben coordinar todos los servi-
cios necesarios, incluso los relativos a la lucha contra el paludismo. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES, refiriéndose a la integración de la lucha antipalúdica en los sis-
temas de atención primaria de salud, dice que el sistema vertical es una gran carga financiera 
para Guyana. No obstante, está de acuerdo con el Director Regional para el Mediterráneo Orien-
tal en que todo programa descentral izado necesita un punto focal. Si el programa contra el pa-
ludismo se integra en el sistema de atención primaria de salud, se iniciarán los trabajos en 
ese programa, pero también habrá que llevar a cabo otras actividades. En los programas verti-
cales se han ignorado la ordenación del medio y la educación de la población. Ha habido sim-
plemente una coexistencia dentro de los distritos donde están ubicados los hospitales, pero és-
tos están completamente separados del programa. En Guyana se han real izado esfuerzos para que 
el personal de esos hospitales de distrito participe en el programa y para situar a quienes 
trabajan en la lucha antipalúdica bajo la supervisión del equipo sanitario de distrito, inclui-
do el personal hospitalario. 
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Las actividades descentral izadas entrañan una relación costo-eficacia más provechosa y 
mayor número de personas luchan contra la enfermedad. En las zonas afectadas por el paludismo 
lo más importante es diagnosticar rápidamente, adiestrar al mayor número posible de personas 
en la microscopía, y administrar con rapidez un tratamiento a un máximo de pacientes. No obs-
tante , e n lo que se refiere al criterio sanitario global, esa labor está relacionada con las 
actividades agrícolas y los rociamientos se llevan a cabo hasta cuatro veces al año. Las en-
fermeras y el personal sanitario de la comunidad también participan directamente. Debe exist ir 
una sección epidemiológica central, pero no hay razón para que los servicios periféricos, in-
cluidos los entomológicos, no puedan descentral izarse. El orador prefiere la expresión "siste-
ma descentralizado" a "sistema vertical", aunque debe haber siempre una sección central a efec-
tos de vigilancia nacional y de supervisión de las actividades de lucha antipalúdica desde el 
punto de vista epidemiológico dentro de los países. Indudablemente, la actividad debe descen-
tral izarse en la fase de la aplicación, no sólo para obtener una mayor eficacia y economía, 
sino también por muchas otras razones. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, Programa de Acción contra el Paludismo, da las gracias a los miem-
bros del Consejo por el interesante debate y por la atención que han prestado al informe, y 
dice que responderá a algunas de las cuestiones más importantes que se han planteado. 

No cree que la intención del Comité de Expertos haya sido la de proponer una integración 
total de los servicios. Recomienda expresamente el mantenimiento de un centro que agrupe al 
personal competente y una orientación central de la planificación y el désarroilo de las acti-
vidades antipalúdicas. En el párrafo 3(c) de las conclusiones y recomendaciones se indica 
que hay necesidad de désarroilar y mantener un núcleo de expertos para orientar en el estudio 
de 1 problema del paludismo y en la planificación y aplicación de la lucha contra el mismo. Es-
te concepto se aborda ampliamente en las páginas 52 y siguientes de 1 texto inglés del informe, 
que se refieren al apoyo necesario centralizado, y especialmente en la página 55， que trata del 
sistema de orientación técnica, en el que se especifican las funciones del núcleo de expertos 
en cuanto a la orientación técnica, la planificación y la supervisión. 

Muchas de las cuestiones planteadas por el Dr. Bart y otros miembros inquietan asimismo 
al Comité de Expertos. La cuestión principal es que no existe una política general que puedan 
seguir todos los países. El paludismo varía enormemente en su distribución y concentración, 
así como en sus repercusiones sobre la salud, y por lo tanto no puede tratarse de manera uni-
forme . Así, pues, tras la reunión del Comité de Expertos, la sede de la OMS y las oficinas re-
gionales organizaron una serie de consultas técnicas a nivel regional con el fin de convertir 
las recomendaciones generales en una orientación más concreta a favor de los países que presen-
tan problemas comunes y que tienen culturas y organizaciones sociales similares. El Dr. Nakaj ima 
se refirió a las reuniones que se celebraron en la Región del Pacífico Occidental. Otras tu-
vieron lugar en las Regiones de las Americas y de Asia Sudoriental. 

La OMS reconoce que la adopción de los principios pert inentes puede crear un problema en la 
transformación de los programas existentes contra el paludismo y que hay necesidad de desarro-
llar aún más estos principios en el sentido de una orientación más concreta. Se ha tratado 
asimismo del adiestramiento y del désarroilo de los recursos de personal, pero también ello re-
quiere una labor más amp lia con esfuerzos más coordinados para apoyar a las instituciones de 
enseñanza y preparar el material didáctico necesario• 

El Dr. Hapsara se ha referido al orden de prioridades en materia de investigación. El 
Comité de Expertos recomienda un proceso de investigación y désarroilo basado en la validación 
de las experiencias con la debida documentación, para que otros países puedan utilizarla ha-
ciendo los ajustes necesarios con respecto a las diferentes culturas, los distintos problemas 
epidemiológicos y la variedad ecológica. Por lo tanto, el orden de prelación de las investiga-
ciones tiene que determinarse caso por caso y no puede prescribirse a nivel mundial. Este 
criterio corresponde a la preocupación del Dr. Bart sobre la posibilidad de documentar las ex-
periencias satisfactorias y las menos satisfactorias, que se acumularán a medida que los paí-
ses intenten reforzar la lucha antipalúdica con los recursos existentes. El orador acoge con 
satisfacción las observaciones de quienes han indicado que están fomentando o apoyando la ad-
quisición de tal experiencia. Con la debida documentación será posible mejorar la orientación 
respecto a los servicios sanitarios al abordar los problemas del paludismo. 

El cambio hacia los programas horizontales se basa esencialmente en el reconocimiento de 
que se debe mejorar la capacidad de los servicios sanitarios para abordar el problema del pa-
ludismo ,enfermedad que se presenta en toda la periferia y de que se requiere un sistema ade-
cuado de envío de casos para ocuparse de los pacientes que no pueden ser tratados en su propia 
aldea. Ahora bien, si dichos pacientes reciben rápidamente un tratamiento adecuado en su pro-
pia localidad se podrá disminuir el número de enfermos graves que deben ser trasladados a cen-
tros sanitarios más importantes. Pese a ello, la resistencia de vectores y parásitos a los 
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medicamentos impone que el sistema de envío de casos sea capaz de hacerse cargo de los pacien-
tes cuyo tratamiento en la periferia haya fallado. Una vez más el Comité de Expertos ha reco-
nocido el problema y ha dado orientaciones a 1 respecto. El orador no cree que el Comité de 
Expertos tenga grandes esperanzas en la administración de una vacuna, si bien en la sección 
de investigación se han reconocido los progresos alcanzados, pero las posibilidades de su apii-
cacion y su función en la lucha contra el paludismo dependerán mucho de sus características y 
de la posibilidad de hacerla 1legar a la periferia. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


