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disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL SOBRE ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDA LA 41a REUNION DEL COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCCION 

1. Durante el periodo considerado, que abarca el primer año del último bienio del Séptimo 
Programa General de Trabajo, los países Miembros pertenecientes a la Región de Asia 
Sudoriental lucharon denodadamente para continuar sus programas de desarrollo sanitario, 
pese a las graves tensiones económicas y a una serie de desastres naturales que hicieron 
necesario desviar recursos para hacer frente a las situaciones de urgencia. 

2. Los esfuerzos de la Región se encaminaron principalmente a acelerar la ejecución de los 
programas de salud, sobre todo teniendo en cuenta que sólo quedan 11 años para cumplir el 
compromiso de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se consideró que la 
conmemoración del cuadragésimo aniversario de la OMS daría impulso a las medidas ya 
emprendidas y brindaría una oportunidad para reforzar la acción encaminada al logro de esa 
meta. 

3. La salud para todos se considera como un movimiento que traerá consigo la equidad y la 
justicia social indispensables para conseguir un pleno desarrollo humano. Por consiguiente, 
se hace hincapié en la aceleración del ritmo de la acción encaminada a poner la atención 
primaria al alcance de los sectores de la población que más lo necesitan. 

Vigilancia de las estrategias de salud para todos en el año 2000 

4. Utilizando el marco común elaborado para vigilar las estrategias de salud para todos en 
el año 2000, todos los Estados Miembros de la Región llevaron a cabo sus respectivas 
actividades de vigilancia, manteniéndose así la proporción sin precedentes del 100% 
conseguida en la primera vigilancia de 1982 y la primera evaluación de 1985. En su mayor 
parte, la vigilancia corrió a cargo de los propios países, que adoptaron diversos métodos 
adecuados a su contexto nacional y recibieron algún apoyo, poco apreciable, de la Oficina 
Regional. Cada vez se fue integrando más dentro del proceso nacional de planificación ese 
proceso de vigilancia y evaluación, mediante el marco común y, en particular, el acopio de 
información sobre los progresos realizados hacia los niveles de los 12 indicadores. En 
muchos casos también se incorporaron en el proceso nacional de planificación los resultados 
de la anterior labor de vigilancia y evaluación y, de hecho, también de la vigilancia en 
curso, a fin de formular los correspondientes programas a plazo medio en el sector de la 
salud. 

5. En el examen de los progresos realizados por los países en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos, el Comité Regional expresó la opinión de que ese examen 
periódico era importante para evaluar los logros y las deficiencias y así poder adoptar la 
correspondiente acción correctiva. Aunque se habían obtenido progresos considerables desde 
principios de los años ochenta, el Comité estimó que en muchos países había importantes 
sectores de población desfavorecidos y estuvo de acuerdo en cuanto a la necesidad de adoptar 
estrategias para atender las necesidades sanitarias del 30% más desfavorecido de esos grupos 
de población. Respecto a los indicadores cuantitativos, se tomó nota de algunas medidas 
correctivas propuestas por los representantes. Tras comprobar que en los 12 próximos años 
debía alcanzarse la cobertura universal, el Comité recomendó que se prestara mayor atención 
a las cuestiones relacionadas con los aspectos económicos de la salud y con la financiación 
de la asistencia sanitaria. El Comité señaló asimismo la conveniencia de que los Estados 
Miembros se percataran plenamente de las grandes posibilidades existentes para la 
cooperación interpaíses. Destacó también la necesidad de obtener datos en forma 
desagregada, por limitados que fueran, sobre unos pocos indicadores importantes como la 
mortalidad infantil, la mortalidad materna y el acceso al agua potable. El Comité expresó 
la confianza de que la experiencia obtenida en la labor de vigilancia fuera de utilidad para 
los Estados Miembros en el proceso de evaluación de sus respectivas estrategias de salud 
para todos, en 1991. Aprobó la resolución SEA/RC41/R4, en la que entre otras cosas se 
instaba a los países Miembros a que prosiguieran las actividades de desarrollo emprendidas 



durante el año del cuadragésimo aniversario para dar mayor impulso al movimiento de la salud 
para todos. 

Cuadragésimo aniversario de la QMS 

6. En los países de la Región se había emprendido cierto número de actividades 
relacionadas con el cuadragésimo aniversario, centradas principalmente en el Día Mundial de 
la Salud de 1988. En general, los medios informativos • prensa, radio y televisión -
dieron muy amplia difusión de esos actos. Los países recurrieron además a otros cauces de 
difusión como carteles, exposiciones, manifestaciones, acontecimientos deportivos, etc. En 
muchos países, la participación del jefe del Estado y de otros dignatarios dio un impulso 
suplementario al desarrollo de la salud. Además, se sabe que algunos países Miembros 
organizaron seminarios, talleres y otros actos en los que esas actividades se vinculaban a 
los esfuerzos de colaboración llevados a cabo por la OMS a nivel nacional. Se emitieron 
asimismo sellos conmemorativos en los países. En la India, en el marco de los actos 
conmemorativos del cuadragésimo aniversario, se otorgaron medallas a 11 expertos en 
desarrollo sanitario y a una institución del país en reconocimiento de sus servicios 
excepcionales en pro del desarrollo sanitario y de los objetivos de la Organización. Hizo 
entrega de esas medallas el Ministro de Salud y Asistencia Social de la India, en una breve 
ceremonia celebrada el segundo día de la reunión del Comité Regional, tras lo cual los 
representantes de los Estados Miembros y el presidente de la asociación del personal de 
la OMS en la Región de Asia Sudoriental dieron lectura de los mensajes preparados en 
conmemoración del aniversario. El Comité señaló con satisfacción que todos los países de la 
Región habían conmemorado el cuadragésimo aniversario de la OMS mediante diversos actos 
destinados a sensibilizar a la población, centrando los esfuerzos en la intensificación del 
desarrollo sanitario. A juicio del Comité, había que proseguir las actividades iniciadas 
durante el año, acelerando su ritmo con miras al logro de la meta de la salud para todos. 

Prevención y lucha contra el SIDA 

7. Aun cuando el SIDA no estaba muy extendido en la Región de Asia Sudoriental, podría 
adquirir proporciones epidémicas. El aumento del número de personas infectadas por el VIH 
en algunos países y la gran proporción de individuos infectados entre los toxicómanos por 
vía intravenosa en un país eran motivo de grave preocupación. El Comité expresó asimismo su 
inquietud por el incremento del número de casos de SIDA en algunos países y estimó que no 
había motivo alguno para estar satisfechos. Apreció en su justo valor las disposiciones 
tomadas hasta la fecha por la OMS y los países Miembros de acuerdo con el plan regional de 
acción y con la estrategia mundial sobre el SIDA, al tiempo que señalaba la necesidad de 
adoptar medidas - vigilancia activa, educación sanitaria, etc. - para prevenir la 
propagación de la enfermedad. En su opinión, el programa del SIDA, en vez de ser un 
programa vertical, debería ir integrado dentro de otros, por ejemplo los programas de lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual, de transfusión sanguínea y de servicios de 
laboratorio. Al no haber ninguna vacuna ni medicamentos eficaces, se pidió a los países que 
prestaran atención a ciertas medidas como la vigilancia, la educación sanitaria, el uso de 
agujas y jeringuillas esterilizadas, la garantía de la inocuidad de la sangre y los 
productos sanguíneos, y la participación multisectorial. Los miembros del Comité expresaron 
su satisfacción por la colaboración de la OMS en las actividades de prevención y lucha 
contra la enfermedad. Se habían preparado planes a corto plazo en diez países de la Región 
y se estaban elaborando planes a medio plazo en cuatro de ellos. El Comité no se mostró 
partidario de realizar exámenes de detección en las fronteras, ni siquiera entre los 
visitantes para periodos breves, pero se consideró muy importante esa labor de detección en 
los grupos de alto riesgo. Se insistió en la necesidad de mantener el carácter confidencial 
de los datos sobre los enfermos. El Comité tomó nota con satisfacción de que el Director 
General dirigiría personalmente el programa mundial sobre el SIDA, secundado por los 
Directores Regionales, y que se descentralizarían las actividades desarrolladas por el 
programa como parte integrante de la atención primaria de salud. 



II. ACONTECIMIENTOS DE IMPORTANCIA EN LA REGION 

Seguimiento de la vigilancia de las estrategias de salud para todos y de la reunión de Ri^a 

8. Como seguimiento de 1) la vigilancia realizada en 1988 de las estrategias de salud para 
todos, 2) la recomendación en 10 puntos emanada de la reunión interregional de expertos 
celebrada en Riga (URSS), en marzo de 1988, en torno al tema "Desde Alma-Ata hasta el 
año 2000 : Perspectiva a medio camino", y 3) los resultados del debate celebrado en mesa 
redonda sobre ese tema durante la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1988, se ha 
previsto celebrar en marzo de 1989 una conferencia regional sobre el desarrollo sanitario 
con miras a la meta de la salud para todos. 

9. Los objetivos de esa reunión son: 1) examinar el proceso de aplicación de las 
estrategias de salud para todos durante el pasado decenio； 2) reafirmar la adhesión de los 
gobiernos Miembros a las metas de la salud para todos； 3) determinar las nuevas medidas 
sociales y políticas que se necesitan, y 4) trazar planes de acción. Se centrará 
principalmente la atención en los sistemas de salud de distrito, la formación de líderes, la 
acción intersectorial para la salud, la participación comunitaria y la reorientación de la 
enseñanza de la medicina. Se prevé la participación de representantes del sector sanitario 
y de otros sectores de diversos países así como de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales. 

Reorientación de la enseñanza de la medicina 

10. Se han realizado más progresos notables en la labor encaminada a promover y apoyar la 
reorientación de la enseñanza de la medicina en la Región en consonancia con las necesidades 
de la comunidad. En la resolución SEA/RC40/R4, adoptada en la 40a reunión del Comité 
Regional, se reafirmó la necesidad de dar nuevo impulso y prioridad al apoyo de la OMS a las 
estrategias de los países Miembros encaminadas a reorientar sus sistemas de educación 
médica. En una serie de reuniones consultivas regionales se formularon claramente, con 
fines de vigilancia y evaluación de los progresos realizados en la labor de reorientación, 
metas e indicadores de ámbito regional que se están ya convirtiendo en metas e indicadores 
para países concretos. Se han emprendido varias actividades innovadoras, a nivel nacional e 
institucional, a fin de hacer más coherentes el desarrollo y las j-eformas del sistema de 
formación médica en el marco de los procesos educativos. Entre ellas figuran una 
coordinación más armoniosa entre los mecanismos nacionales de coordinación, la introducción 
de cambios en los planes de estudio para darles una base comunitaria y orientarlos hacia la 
solución de problemas, y una participación más intensa de los prestadores de asistencia 
sanitaria en esos procesos. 

11. La Asociación Regional de Asia Sudoriental de la Federación Mundial de Educación Médica 
inició sus actividades con el apoyo de la OMS y estuvo representada en la conferencia 
mundial sobre la enseñanza de la medicina celebrada en Edimburgo (Escocia) en agosto 
de 1988. 

Financiación de recursos humanos para la salud 

12. Los países conceden cada vez mayor importancia a la cuestión relativa a la financiación 
de actividades encaminadas al desarrollo de los recursos humanos para la salud, componente 
indispensable de las estrategias nacionales de salud para todos. A fin de aumentar la 
capacidad de los países para analizar sus políticas y administrar sus recursos humanos para 
la salud, se ha previsto celebrar un seminario interregional sobre la financiación de esos 
recursos en Bangkok (Tailandia) en marzo de 1989, en el que se expondrán los estudios 
realizados en los diversos países y se adoptarán decisiones para aumentar la capacidad 
nacional de gestión con miras al desarrollo de los recursos humanos indispensables para la 
salud. 

Investigaciones sobre los aspectos económicos de la salud 

13. Como consecuencia de la creciente comprensión de la importancia fundamental que 
revisten los factores económicos para poner en práctica satisfactoriamente la iniciativa de 
salud para todos/atención primaria de salud, y tras las reducciones presupuestarias operadas 



en los últimos años por numerosos ministerios de salud, los países Miembros prestan mayor 
atención a esos factores en su política de desarrollo de servicios sanitarios. En un taller 
interpaíses sobre la adopción de los conceptos económicos para desarrollar los servicios de 
salud, previsto en febrero de 1989 en Yogyakarta (Indonesia), se centrará la atención en la 
aplicación práctica de esos conceptos para satisfacer las necesidades concretas de los 
ministerios de salud en su elaboración de políticas y se abordarán en líneas generales la 
salud y el desarrollo, la economía del sector sanitario, la planificación encaminada al uso 
eficiente de los recursos, la financiación de ese sector y las consecuencias de política. 
Se prevé que ese taller vaya seguido de actividades análogas en otros países de la Región. 

Investigaciones sobre el comportamiento sanitario 

14. En los últimos años se ha concedido mayor interés en la Región a las investigaciones 
sobre el comportamiento sanitario. El Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
(CCIS) de Asia Sudoriental ha adoptado las investigaciones precitadas como un sector 
prioritario en el marco de las investigaciones sobre sistemas de salud en apoyo del 
desarrollo de la atención primaria en los países. Se ha dado amplia difusión de una 
publicación de la Oficina Regional en la que se abordan los conceptos, métodos y criterios 
correspondientes.1 Se propone celebrar, en febrero de 1989, una reunión interpaíses sobre 
investigaciones de sistemas de salud (incluidas las investigaciones sobre el comportamiento 
sanitario) para determinar las cuestiones que se necesita seguir estudiando y en cuya 
investigación cabe prever resultados. 

15. En Tailandia, un grupo especial nacional, integrado por expertos en salud y en ciencias 
sociales, está llevando a cabo un análisis de la situación en lo que respecta a las 
investigaciones y formación en materia de comportamiento sanitario. Del 27 al 29 de junio 
de 1988 se celebró un seminario nacional sobre la aportación de ese tipo de investigaciones 
al desarrollo de la atención primaria. Tenía por objeto analizar la importancia del 
comportamiento sanitario, así como hacer comprender cómo pueden contribuir las 
investigaciones realizadas en este sector a la labor asistencial y al desarrollo de sistemas 
sanitarios basados en la atención primaria. 

Evaluación del Decenio Internacional del Ap;ua Potable y del Saneamiento Ambiental y 
prioridades de acción 

16. El apoyo de la OMS a los Estados Miembros de la Región en el fomento del suministro de 
agua y del saneamiento formó parte de la estrategia de salud para todos basada en la 
atención primaria, de acuerdo con la estrategia para la participación de la OMS en el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. La OMS siguió 
facilitando ayuda para los seis sectores prioritarios de cooperación técnica identificados 
por la estrategia del Decenio, a saber, promoción del Decenio, desarrollo de las 
instituciones nacionales, fomento de los recursos humanos, intercambio de información y 
desarrollo de tecnologías, movilización de recursos financieros y coordinación con otros 
organismos. Al examinar los progresos realizados se comprobó la existencia de un 
desequilibrio entre la cobertura del abastecimiento de agua y la del saneamiento, así como 
entre los subsectores rural y urbano. Mientras que las metas del Decenio propuestas para el 
suministro rural de agua iban a superarse con probabilidad en la mayoría de los países de la 
Región, las metas correspondientes al saneamiento rural, al abastecimiento urbano de agua y 
al saneamiento urbano probablemente no se alcanzarían. En la mayoría de los países las 
instituciones habían asumido de manera insuficiente y poco dinámica todavía sus 
responsabilidades en materia de abastecimiento de agua y de saneamiento, sin que aún 
estuvieran orientadas hacia la aplicación de los criterios del Decenio. Los países 
tropezaban asimismo con otras limitaciones, entre ellas las siguientes : organismos 
nacionales diferentes ejercían jurisdicción sobre diferentes subsectores al no haber un 
dispositivo adecuado de cooordinación; autorresponsabilidad insuficiente； inadecuación de 
las nuevas instalaciones a las necesidades de la población, al tiempo que la participación 
comunitaria y la educación en higiene no formaban parte integrante de la planificación, 
ejecución y gestión de los proyectos； falta de personal capacitado y de recursos 
financieros； y atención insuficiente al funcionamiento, al mantenimiento y a la 

1 SEARO Regional Health Papers, № 13, 1987. 



rehabilitación. En una reunión consultiva regional, celebrada en la Oficina Regional en 
julio de 1988, se examinaron los progresos realizados por el Decenio en la Región y se 
elaboró un programa de actividades de desarrollo en este sector para el periodo posterior al 
Decenio, en el que se reforzaría la cooperación interorganismos. El Comité Regional tomó 
nota de ese programa, pero señaló que era preciso conceder gran prioridad al fomento de las 
actividades planeadas en el marco del Decenio, así como a la movilización de recursos 
nacionales e internacionales. Adoptó asimismo la resolución SEA/RC41/R6, en la que se pedía 
a los Estados Miembros que examinaran cuanto antes los progresos realizados con los 
programas de abastecimiento de agua y saneamiento, a fin de acelerar su aplicación y revisar 
sus metas y, si fuera necesario, sus estrategias, con miras a la meta de la salud para 
todos. 

Nutrición 

17. Durante el año transcurrido la Oficina Regional siguió aplicando en la Región su 
programa de nutrición en colaboración, con prioridad a seis sectores definidos de acción, a 
fin de fortalecer y desarrollar 1) las políticas y estrategias nacionales de nutrición, 
2) la nutrición mediante la atención primaria de salud, 3) la capacidad de vigilancia 
nutricional, 4) los programas nacionales de lucha contra los trastornos debidos a la 
carencia de yodo, vitamina A y hierro, 5) el intercambio de información, la educación y la 
capacitación, y 6) las investigaciones nutricionales. Las actividades realizadas con el 
apoyo de la OMS en los países lo han sido principalmente mediante 10 proyectos en siete 
países y cuatro proyectos interpaíses. La Organización está prestando apoyo para 
13 proyectos de investigaciones nutricionales. 

18. En Birmania y Nepal, la intensificación del ritmo de ejecución de los proyectos 
nutricionales en el marco de la atención primaria, con ayuda del Programa Mixto OMS/UNICEF 
de Fomento de la Nutrición, ha sido uno de los puntos más destacados y un modelo para la 
Región en su conjunto. Esos dos proyectos son un exponente del éxito del enfoque 
multisectorial. 

19. Mediante sus programas nacionales, ya bien implantados, de lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo, los ocho países afectados se acercaron de manera 
perceptible a la meta regional fijada para el año 2000, es decir, una prevalencia del bocio 
endémico inferior al 10%. Mientras que el método principal de lucha en esos ocho países 
siguió siendo la yodacióri de la sal, Indonesia y Nepal continuaron también con sus programas 
de yodación del aceite. La India estudió las pruebas científicas sobre la utilidad de usar 
aceite yodado, por vía oral o por inyección, en el contexto indio. 

20. En la Región, durante el año transcurrido, se trató de combatir más vigorosamente 
todavía la avitaminosis A en los siete países en que esta carencia es un problema reconocido 
de salud pública. 

21. En la 14a reunión del CCIS regional, en abril de 1988, se analizó con detenimiento el 
programa regional de investigaciones nutricionales de la OMS, así como su futuro desarrollo 
y orientación. En sus recomendaciones sobre la orientación y el contenido del futuro 
programa regional de la OMS en este sector, el CCIS hizo hincapié en el doble objetivo 
consistente en fortalecer los programas nacionales de investigaciones nutricionales y en 
apoyar la investigación de problemas críticos relacionados con la nutrición. Exhortó 
asimismo a seguir estrechando los vínculos de colaboración entre los institutos de 
investigación especializada y las secciones gubernamentales de nutrición, y propuso que la 
OMS prestara ayuda para investigar temas importantes, cuidadosamente escogidos, de 
investigación nutricional fundamental, así como las cuestiones prioritarias comprendidas en 
tres amplias categorías : investigaciones sobre sistemas de salud relacionados con la 
nutrición, investigaciones nutricionales de índole comunitaria/social/comportamental, e 
investigaciones nutricionales de orientación biológica/tecnológica. 

22. En la Región se llevaron a cabo numerosas actividades en colaboración, en las que 
participaron el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas 
interesados en el sector de la nutrición. Merece especial mención la contribución técnica 
adoptada por la OMS a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 



Refugiados (ACNUR) en lo que respecta a las raciones y al estado nutricional en los 
campamentos situados en la frontera entre Kampuchea y Tailandia, y al PMA en las misiones 
por éste realizadas con fines de evaluación y formulación de proyectos en varios países de 
la Región. 

Salud del niño 

23. Aunque se han realizado considerables progresos en el sector de la salud infantil, 
subsisten amplias disparidades en lo que respecta a la mortalidad de lactantes y niños 
pequeños entre los países de la Región. En la mayoría de ellos se tiende actualmente a 
adoptar un criterio más amplio en materia de salud infantil, integrando para ello la salud 
de la madre y el niño, la planificación familiar, el Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI), la lucha contra las enfermedades diarreicas, y la nutrición, en el contexto de la 
atención primaria. La repercusión que puede tener un criterio integrado ha quedado ya 
demostrada en Sri Lanka y Tailandia, donde son bajas las tasas de mortalidad infantil y 
están disminuyendo las de fecundidad. 

24. La prioridad principal del programa en colaboración de la OMS sobre salud del niño 
consiste en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. A este respecto, se 
han emprendido iniciativas innovadoras en algunos países para ampliar esa cobertura mediante 
la prestación de un conjunto integrado de servicios de salud familiar en las aldeas, con la 
participación de la comunidad. Se han encaminado los esfuerzos a formar personal de salud y 
elaborar un plan de estudios integrado sobre crecimiento y desarrollo humano para las 
escuelas de medicina. También se ha prestado ayuda para realizar estudios destinados a 
preparar las futuras estrategias y programas. La insuficiencia ponderal al nacer, con sus 
secuelas adversas, es actualmente el tema de un estudio en colaboración realizado por la OMS 
en tres países. Es de prever que ese estudio y sus resultados contribuyan a dirigir la 
atención hacia ese problema, que es de importancia primordial para el desarrollo infantil y 
afecta a la mayoría de los países de la Región. 

Erradicación de la poliomielitis para el año 2000 en la Región 

25. Los países de la Región se han comprometido a erradicar la poliomielitis antes del año 
2000. El programa correspondiente se va a llevar a cabo junto con las actividades de lucha 
contra otras enfermedades objeto del PAI en el contexto de la atención primaria. Los 
recursos complementarios que se obtengan para intensificar las actividades contra la 
poliomielitis pueden servir para dar estímulo al PAI en su conjunto con miras a las metas 
regionales en lo que respecta a la erradicación del tétanos neonatal para 1995 y la 
reducción de otras enfermedades antes del año 2000. Algunos países de la Región quizás 
puedan eliminar la poliomielitis antes de 1995 si se pueden mantener la elevada cobertura de 
la inmunización con la tercera dosis de la vacuna antipoliomielítica oral y la baja 
incidencia de la enfermedad. Algunos otros países de la Región tal vez necesiten nuevos 
recursos, una intensificación de la vigilancia, el fortalecimiento de los laboratorios, así 
como una suficiente voluntad política por parte de los gobiernos interesados, si se desea 
lograr la erradicación antes del año 2000. 

Preparación para emergencias y organización de los socorros 

26. Los desastres naturales y otros provocados por el hombre fueron frecuentes en algunos 
países de la Región. Durante muchos años, la OMS ha reaccionado ante los desastres 
acaecidos en diversos países de la Región proporcionando, entre otras cosas y con carácter 
de urgencia, medicamentos y suministros. Se estaba organizando asimismo un plan regional de 
acción de preparación para desastres, con el objeto principal de mejorar la aptitud para 
hacer frente a calamidades imprevistas. El Comité Regional encareció la necesidad de 
evaluar sin más tardar la capacidad de las infraestructuras sanitarias nacionales para hacer 
frente a los desastres naturales y otras emergencias. La mejor manera de llevar a cabo esa 
evaluación consiste en establecer un equipo multisectorial/multidisciplinario. La OMS 
debería asumir una función más activa apoyando a los países para que puedan afrontar las 
emergencias sanitarias. 

27. Varios desastres se abatieron sobre algunos países de la Región durante 1988. Las 
inundaciones fueron de una magnitud sin precedentes en Bangladesh, así como en la India. El 



más violento terremoto de los 50 últimos años asoló la región situada al pie del Himalaya en 
la frontera entre la India y Nepal, afectando a sus zonas adyacentes. Perturbaciones 
internas siguieron obstaculizando también la vida normal en algunos países. Las situaciones 
de emergencia han causado la pérdida de numerosas vidas humanas y grandes padecimientos, así 
como graves daños en las infraestructuras, incluidas las instalaciones sanitarias, 
entorpeciendo así el desarrollo económico y social. La OMS ha facilitado muy activamente 
suministros de emergencia y medicamentos a Bangladesh y Nepal. 

28. La Organización participó asimismo en la misión de evaluación interorganismos de las 
Naciones Unidas enviada a Bangladesh en septiembre. Después de esa misión, un grupo de la 
OMS, en el que participó la Oficina Regional, se trasladó a Bangladesh en octubre de 1988 y 
formuló, en colaboración con el Ministerio del Interior, de Salud y de Planificación 
Familiar, una propuesta general con miras a preparar el sector sanitario para hacer frente a 
desastres y organizar los socorros correspondientes. También se ha previsto celebrar un 
seminario de un día sobre ese tema en noviembre de 1988, en el que participarán 
representantes de la OMS en los países de la Región y funcionarios de la sede de la 
Organización. 

III. ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

29. La 41a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental se celebró en la Oficina 
Regional, en Nueva Delhi, del 20 al 26 de septiembre de 1988. Asistieron representantes de 
10 Estados Miembros de la Región y de diversos organismos : PNUD, UNICEF, OIT, UNESCO, FAO, 
ACNUR, PMA, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, una organización 
intergubernamental y varias organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS. 

30. En sus deliberaciones, durante una semana, el Comité examinó entre otras cosas el 
informe anual del Director Regional y aprobó el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991. Uno de los temas importantes estudiados por el Comité fue la gestión de los 
recursos de la OMS. Tomó nota de los debates celebrados al respecto por el Consejo 
Ejecutivo en sus 81a y 82a reuniones y por la 41a Asamblea Mundial de la Salud. El 
Comité consideró asmismo el informe de la 14a reunión del Comité Consultivo para el 
Desarrollo y la Gestión del Programa sobre ese tema y reexaminó detenidamente cada una de 
las 11 cuestiones importantes. Tras observar que el Consejo Ejecutivo examinaría a fondo 
ese tema nuevamente en su 83a reunión en enero de 1989, el Comité adoptó la resolución 
SEA/RC41/R10, en la que se reafirmaba la adhesión de todos los Estados Miembros de la Región 
a la meta de la salud para todos, a las correspondientes estrategias nacionales, regionales 
y mundial, y al sistema de valores inherente. También reiteró y reafirmó sus propias 
decisiones y recomendaciones formuladas en su 40a reunión, en 1987, sobre todas las 
cuestiones. 

31. En su debate sobre el informe anual del Director Regional, el Comité observó de que 
todos los países de la Región estaban implantando sus propios sistemas de salud y daban en 
ellos prioridad al desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de "distrito". Los países 
se estaban esforzando por establecer una coordinación "horizontal" y "vertical" y vínculos 
de cooperación entre todos los sectores relacionados con la salud y los programas 
sanitarios, respectivamente, en zonas geográficas de dimensión controlable, como son por 
ejemplo los distritos. El Comité subrayó además la necesidad de que los países actualizaran 
periódicamente su legislación sanitaria según lo fueran exigiendo las circunstancias. Era 
conveniente facilitar, por conducto de la OMS, el intercambio de información sanitaria entre 
países y que éstos, por su parte, hicieran uso de esa información efectivamente. 

32. Con respecto a la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, el 
Comité observó con satisfacción que se estaban intensificando los programas asistenciales de 
ese nivel en todos los países y puso de relieve la importancia de la participación 
comunitaria. Propuso que se hiciera mayor hincapié en la atención primaria en contextos 
urbanos. 

33. El Comité examinó detenidamente el tema relativo a la formación adecuada de personal 
sanitario. Estimó que esa formación era una condición imprescindible para alcanzar la salud 
para todos y que debían proseguirse los esfuerzos encaminados a reorientar la enseñanza de 



la medicina, la enfermería y las disciplinas paramédicas, incorporando en ese proceso un 
criterio orientado hacia la comunidad y basado en la solución de problemas. 

34. En lo que respecta al fomento y desarrollo de las investigaciones, el Comité manifestó 
su satisfacción ante las medidas adoptadas por el Director Regional en el seguimiento de las 
recomendaciones del CCIS regional y las sugerencias formuladas por el Comité Regional, sobre 
todo respecto al fortalecimiento de la capacidad de investigación de las instituciones. 
Señaló que algunos de los fondos interpaíses destinados a investigaciones se habían asignado 
por separado para ese fortalecimiento, sobre todo con miras a las investigaciones sobre 
sistemas de salud y a la gestión de las investigaciones, así como para sistemas de 
información, y que se habían elaborado criterios para determinar qué instituciones convenía 
fortalecer. El Comité expresó la esperanza de que los países asumieran gradualmente la 
financiación de sus instituciones. 

35. El Comité tomó nota del programa regional de investigaciones nutricionales, aprobado 
por el CCIS regional en su 14a reunión, en el que se prevé seguir aumentando la capacidad 
de investigación nutricional de las organizaciones orientadas hacia la prestación de 
servicios en los países, y prestar apoyo a las instituciones docentes y de investigación 
para realizar investigaciones por encargo y en colaboración en sectores muy prioritarios. 

36. En cuanto a la prevención de los trastornos mentales y neurológicos, el Comité señaló 
la magnitud adquirida por estos problemas en la Región y la posibilidad de tomar medidas 
eficaces. Los programas de salud mental habían formado parte integrante de las estrategias 
sanitarias nacionales, y entre los problemas definidos en el plan regional figuraban los 
trastornos mentales y neurológicos y todo comportamiento nocivo para la salud, en particular 
el uso indebido de drogas. El Comité recomendó que se integrara la salud mental en las 
estrategias de atención primaria de salud y se definieran claramente las correspondientes 
políticas nacionales. Adoptó la resolución SEA/RC41/R5, en la que se insta a los Estados 
Miembros a que, entre otras cosas, emprendan medidas encaminadas a detectar y tratar con 
prontitud los problemas de salud mental, formando adecuadamente para ello al personal 
sanitario y estableciendo sistemas de apoyo informativo y mecanismos de vigilancia y 
evaluación. 

37. El Comité señaló asimismo los progresos realizados por el Director Regional en sus 
esfuerzos para promover y apoyar los proyectos de investigación que se realizaran por 
encargo y en colaboración para resolver problemas, sobre todo en ciertos sectores 
prioritarios : las enfermedades transmisibles - paludismo, fiebre hemorrágica dengue, 
hepatitis vírica, diarrea, infecciones agudas de las vías respiratorias, etc. -, la salud de 
la madre y el niño, la higiene del medio, las enfermedades no transmisibles y las 
investigaciones sobre sistemas de salud. El Comité hizo alusión al aprovechamiento de los 
resultados de los estudios sobre medicina tradicional y examinó el modo de mejorar ese 
aprovechamiento. Señaló que el interés y la intervención de la OMS en ese tipo de estudios 
tenían que ver principalmente con la participación de los prácticos de esa medicina en los 
sistemas asistenciales y con la elaboración y aplicación de una sólida metodología 
científica en la medicina tradicional, más que con el contenido técnico y las 
características de esta última tal como se practica en diferentes países. 

38. El Comité destacó la importancia de la salud bucodental en la comunidad y señaló que 
era imprescindible formar el personal correspondiente de manera eficaz por relación al 
costo. También era necesario capacitar adecuadamente a los auxiliares de odontología y al 
personal asimilado. 

39. El Comité observó también que los accidentes de tráfico iban en aumento en muchos 
países de la Región y que la cooperación intersectorial era necesaria para hacer frente a 
ese problema. Estimó necesario efectuar estudios epidemiológicos sobre los accidentes 
acaecidos en la agricultura, la industria, el hogar y la circulación, y señaló que el CCIS 
regional abordaría el tema de los accidentes en su reunión de 1989. 

40. El Comité mencionó de nuevo la estrecha interrelación existente entre la planificación 
familiar y la salud de la madre y el niño, insistiendo en las actividades encaminadas a 
espaciar los nacimientos. Causó gran satisfacción el programa sobre la higiene de la 
reproducción en la adolescencia y el Comité propuso que se realizaran mayores esfuerzos en 
lo que respecta a la educación y a la difusión del material docente adecuado. 



41. El uso indebido de drogas planteaba problemas crecientes en varios países de la Región, 
donde tanto la toxicomanía como el alcoholismo requerían un método de lucha en varios 
frentes. El Comité, considerando muy importante que se emprendiera una intensa y amplia 
labor de educación y se reforzaran los valores culturales, recomendó estrechar la 
colaboración entre la OMS y los países en los esfuerzos de éstos para conseguirlo. 

42. En lo que atañe al fomento de la higiene del medio y al suministro de agua potable 
inocua y mejores servicios de saneamiento, el Comité señaló la conveniencia de combatir la 
contaminación ambiental y los riesgos para la salud derivados de la creciente urbanización, 
la industrialización y la falta de instalaciones para controlar la calidad del aire, del 
agua y del suelo. 

43. En cuanto a la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación, el Comité 
hizo notar los progresos realizados en los Estados Miembros en lo que respecta al 
fortalecimiento de los servicios de laboratorio, especialmente en los distritos y 
provincias. Se estimó necesario proporcionar las tecnologías más recientes para incrementar 
la producción de vacunas contra la rabia y la hepatitis В, a fin de atender las 
necesidades. Tras señalar la labor realizada por los países para desarrollar y fortalecer 
sus programas de medicamentos esenciales en apoyo de la atención primaria de salud, el 
Comité estimó que la elaboración de regímenes normalizados para el tratamiento de las 
afecciones comunes ayudaría a utilizar adecuadamente los medicamentos esenciales para esos 
problemas. Recomendó que la OMS colaborase en la implantación y el fortalecimiento de los 
laboratorios de ensayos farmacéuticos con miras a inspeccionar la calidad de los 
medicamentos. 

44. El Comité no se mostró partidario de importar equipo médico complejo, pues esto 
gravaría los escasos recursos de los Estados Miembros y en muchos casos no sería adecuado a 
las necesidades o los problemas de salud de la comunidad. El Comité destacó la necesidad de 
elaborar disposiciones regionales en lo que respecta a la normalización, utilización y 
producción de equipo médico. Se recabó la ayuda de la OMS para evaluar la situación y 
elaborar listas del equipo médico realmente necesario en el nivel de envío de casos. 

45. El Comité observó que el programa de prevención, tratamiento y rehabilitación de los 
defectos de audición en la Región tenía que hacer progresos todavía y que el acopio de 
información como tal y los estudios epidemiológicos debían llevarse a cabo a nivel nacional 
antes de que el programa pudiera convertirse en un programa regional. 

46. El Comité señaló que el PAI había realizado notables progresos, con la asistencia de 
la OMS y el UNICEF, y que las actividades en los países estaban bien orientadas hacia la 
meta consistente en inmunizar a todos los niños antes de 1990. Se puso de relieve la 
necesidad de crear infraestructuras y capacidad técnica para la prestación de servicios, 
incrementar la producción de vacunas y reforzar el sistema de cadena de frío y logístico. A 
juicio del Comité, convenía seguir insistiendo en la lucha contra las seis enfermedades 
objeto del PAI como programa integrado de atención primaria, pese a la intensificación de 
las operaciones de erradicación de la poliomielitis. 

47. El Comité observó que la entomología médica se consideraba un sector importante en la 
lucha antivectorial y recomendó que la OMS colaborase en la elaboración de módulos de 
formación y en el aumento de las aptitudes de los agentes de salud. 

48. Con respecto a la lucha contra el paludismo, el Comité señaló que no había variado la 
situación en la Región y que la escasez de insecticidas y la resistencia de los vectores a 
éstos y la de Plasmodium falciparum a los medicamentos seguían entorpeciendo la lucha 
contra la enfermedad. Se pidió a la OMS que velara por la prestación constante de 
asistencia técnica y financiera a los países. 

49. El Comité expresó su preocupación ante la función desempeñada por las infestaciones 
parasitarias intestinales como causa de malnutrición y estimó que los problemas podían 
abordarse de manera multisectorial usando suficientes medios de diagnóstico, tratamiento y 
con actividades de lucha, incluidos la educación sanitaria y el suministro adecuado de agua 
y servicios de saneamiento. Causaba inquietud la reaparición de la leishmaniasis en algunas 
zonas. Aun cuando se habían realizado progresos considerables en la lucha contra esa 
enfermedad en los países afectados de la Región, persistían problemas de índole operacional. 



50. El Comité hizo notar que se estaba concediendo una prioridad relativamente baja a la 
lucha contra la tuberculosis, a pesar de ser muy alta su incidencia. Se debía hacer frente 
a la enfermedad en el marco de un conjunto integrado de medidas asistenciales en el contexto 
socioeconómico reinante. Los miembros del Comité estuvieron de acuerdo en pedir a la OMS 
que acentuase su colaboración en este sector y movilizara recursos extrapresupuestarios para 
una lucha eficaz. 

51. La incidencia de la encefalitis japonesa había aumentado. El elevado costo inherente a 
la administración de vacunas contra la enfermedad planteaba un grave problema para luchar 
contra ella. En vista de ello, se consideró indispensable realizar una combinación juiciosa 
de actividades, incluidas la lucha antivectorial y la inmunización, atendiendo a factores 
tales como los grupos de edad vulnerables, la cobertura geográfica y la previsión de 
brotes. Se solicitó una ayuda mayor de la OMS para poder combatir eficazmente la 
enfermedad. 

52. El Comité señaló que se habían obtenido progresos satisfactorios en el programa de 
prevención de la ceguera y que en varios países se habían establecido programas de 
asistencia oftálmica en la comunidad, así como centros y hospitales oftalmológicos. 

53. Con respecto a la prevención de la cardiopatía isquémica y otras enfermedades no 
transmisibles, el Comité estimó que se necesitaban programas de intervención encaminados a 
educar al público para que adoptara modos de vida saludables. Observó que algunas 
enfermedades no transmisibles como la hipertensión y ciertas cardiopatías estaban aumentando 
en varios países. 

54. Al examinar el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, el Comité indicó 
que éste se había preparado de conformidad con el Octavo Programa General de Trabajo para el 
periodo 1990-1995 y el correspondiente programa a plazo medio, con los criterios para el 
apoyo de la OMS establecidos en la política regional de presupuesto por programas, y con las 
recomendaciones específicas del Comité Regional formuladas en sus precedentes reuniones, 
señalando que reflejaban las actuales prioridades nacionales y regionales. El Comité adoptó 
la resolución SEA/RC41/R2, por la que aprobaba el presupuesto por programas para 1990-1991 y 
rogaba al Director Regional que lo transmitiera al Director General para su inclusión en el 
proyecto de presupuesto por programas de éste para 1990-1991. 

55. Se celebraron discusiones técnicas sobre el "Desarrollo de sistemas de salud de 
distrito". Durante ellas se subrayó la importancia y necesidad de afianzar y desarrollar 
los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria en el marco de los 
sistemas nacionales de salud. A la vez que se exponían los progresos realizados en los 
países, se pusieron de relieve las condiciones reinantes y los problemas con que se 
tropezaba. El Comité hizo suyas las recomendaciones relativas al proceso normativo a la 
adhesión política, a la organización, a la planificación y gestión, a la asignación de 
recursos, a la participación comunitaria, a la coordinación y colaboración intersectorial, y 
a la formación de personal de salud, tras lo cual adoptó la resolución SEA/RC41/R8, en la 
que exhortaba a los Estados Miembros a desarrollar y fortalecer los sistemas de salud de 
distrito en el contexto de los planes y estrategias nacionales de salud para todos. El 
Comité adoptó asimismo la resolución SEA/RC41/R7 y decidió celebrar discusiones técnicas 
sobre el tema de la "Función de la epidemiología en la salud para todos" durante su 42a 

reunión, en 1989. 

56. El Comité propuso a Nepal para el Comité Consultivo de Política y Coordinación del 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana, y a Indonesia para la Junta Coordinadora Común del Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

57. El Comité adoptó la resolución SEA/RC41/R1, en la que acordaba celebrar su 42a 

reunión en Indonesia en septiembre de 1989, y su 43 reunión en la Oficina Regional 
en 1990. 


