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Nota 

La presente acta resumida es provisional• Los resúmenes de las intervenciones no 
han sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entre-
garse por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despa-
cho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 6 de marzo de 1989. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en el documento EB83/1989/REC/2: 
Conse j o Ejecutivo, 83a reunión: Actas resumidas. 
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11a SESION 

Sábado, 14 de enero de 1989 a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 
después: Profesor L. 0. KALLINGS 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3, EB83/4, EB83/9, 
EB83/13, EB83/INF.DOC./2 y EB83/INF.DOC./6 (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10; documento PB/90-91, 
páginas 195-210) (cont inuac ión) 

El Dr. RAMOS-GALINO (División de Estupefacientes de las Naciones Unidas) dice que la 
División de Estupefacientes, como Secretaría de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, que tiene a su cargo la elaboración de las listas de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas objeto de fiscalización, ha mantenido desde hace muchos años una 
colaboración muy fructífera con la OMS, sobre todo en farmacología, epidemiología y 
reducción de la demanda. 

El Consejo Ejecutivo tiene la envidiable facultad de ocuparse de cuestiones tanto 
sustantivas como presupuestarias. En las Naciones Unidas, los órganos que se ocupan de 
cuestiones sustantivas reciben un mandato restringido, y los encargados del presupuesto a 
menudo no les proporcionan los recursos necesarios para las actividades previstas. 

Convendría que la cooperación entre la OMS y las Naciones Unidas fuera todavía más 
estrecha, sobre todo teniendo en cuenta que el abuso de drogas por inyección intravenosa 
está relacionado con la propagación del SIDA. La División de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas es el punto focal para los nuevos mecanismos de cooperación establecidos 
entre la OMS y las Naciones Unidas. 

En los últimos años la cooperación entre la OMS y las Naciones Unidas en la 
fiscalización de sustancias ha sido particularmente fructífera, y la Comisión ha aceptado 
todas las recomendaciones de la OMS. Se deberían fortalecer y estrechar los vínculos 
existentes en los aspectos de eliminación de la demanda ilícita de drogas y recomendación de 
estudios epidemiológicos sobre la naturaleza y la magnitud del problema, y sobre 
rehabilitación y reintegración social de los toxicómanos. 

En su última reunión, la Comisión propuso resoluciones - que luego aprobó el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas - en las que se pide el establecimiento de una 
estrategia universal integrada de información que permita la pronta disponibilidad de datos 
a todos los órganos de las Naciones Unidas interesados en el abuso de drogas, entre ellos 
la OMS. 

El asesinato de varios líderes sindicales en Colombia por las mafias del narcotráfico 
ha movido al Director General de la Organización Internacional del Trabajo a pedir al 
Secretario General que incluya la fiscalización internacional de drogas y el fortalecimiento 
de la cooperación entre las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas 
como punto del orden del día del Comité Administrativo de Coordinación; la División de 
Estupefacientes ha propuesto que el tema se examine en abril de 1989. 

En nombre de la División de Estupefacientes, el orador expresa su satisfacción por el 
nombramiento del Dr. Nakaj ima como Director General de la OMS, sobre todo habida cuenta de 
su reconocido interés por el control internacional de estupefacientes, y espera que el 
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Director General, viejo amigo de muchos miembros de la Comisión, pueda asistir a una reunión 
de ésta para transmitirle personalmente el mensaje de la OMS. 

El 20 de diciembre de 1988, se adoptó un nuevo convenio sobre el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas en una conferencia plenipotenciaria convocada por 
las Naciones Unidas. Para impedir ese tráfico, hay que controlar todas las fases, desde el 
cultivo y la producción hasta el consumo. El nuevo instrumento, además de regular la 
producción y el cultivo en general, prevé por primera vez sanciones penales en caso de 
posesión y cultivo para uso personal. En los convenios anteriores el consumo de drogas no 
estaba regulado explícitamente, de forma que, con hábiles interpretaciones jurídicas, su 
posesión o cultivo para uso personal no era forzosamente punible. Tras largos debates se 
estimó que, con objeto de ayudar a los países productores a poner término al cultivo de 
plantas narcóticas, los países consumidores deberían esforzarse por eliminar la demanda. 
Así, en el nuevo convenio se propone que los Estados adopten sanciones penales tanto por el 
cultivo y la producción como por la posesión para uso personal. Los Estados parte en el 
convenio no sólo se comprometen a terminar con el cultivo sino también a combatir la demanda 
ilícita. A tal fin, entre otras medidas, se deben acelerar las campañas de prevención y 
mejorar los métodos de tratamiento de los toxicórnanos. Habría que hacer más estudios 
epidemiológicos sobre la magnitud del problema y sobre el tratamiento, la rehabilitación y 
la reinserción social de los toxicómanos. 

Las disposiciones del nuevo convenio, entre las que figuran la confiscación de los 
beneficios del tráfico, la extradición de los narcotraficantes y la prohibición del tráfico 
en alta mar, en las zonas francas portuarias y los puertos francos - que no figuran en el 
mandato de la OMS - proporcionarán a la comunidad internacional un instrumento más eficaz 
para luchar contra las mafias internacionales del narcotráfico y, de ahí, contra el abuso de 
las drogas. De los 106 Estados participantes en la conferencia plenipotenciaria de Viena, 
88 firmaron el acta final y 44 han firmado ya el convenio. El orador espera que aumente la 
cooperación entre las Naciones Unidas y la OMS en una nueva era de fiscalización más 
estricta del narcotráfico y la demanda ilícita de drogas. 

Fomento de la higiene del medio (programa 11; documento PB/90-91, páginas 211-238； 
documentos EB83/3 y EB83/13) 

El Profesor KALLINGS acoge con agrado el informe del Director General sobre la 
participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo 
sostenible (documento EB83/13). Esos esfuerzos son cruciales para la supervivencia de la 
humanidad y, a no dudarlo, la OMS está en condiciones de hacer una contribución 
considerable. El informe está orientado hacia el futuro y refleja la determinación de 
reorientar ciertas prioridades. En particular, asume algunas de las interesantes 
recomendaciones del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
En el párrafo 5 de la Introducción del proyecto de presupuesto por programas se examina 
también la acción consecutiva al informe de la Comisión Mundial, y en el párrafo 27 se 
expone la intención del Director General de "reestructurar y revitalizar todo el enfoque que 
ha dado la OMS a la higiene del medio, para que abarque íntegramente, por orden de magnitud 
y gravedad, los riesgos para la salud relacionados con el aire, el agua, la tierra, el 
hogar, el lugar de trabajo, la agricultura, la industria y, de hecho, todos los aspectos de 
la vida en que la salud y la enfermedad vienen determinadas por el entorno". 

El desarrollo sostenible afecta a varias de las principales actividades de la OMS y tal 
vez el proyecto de presupuesto por programas podría haber hecho más hincapié en los factores 
ambientales. Por ejemplo, los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente se 
podrían haber destacado en programas tales como los de desarrollo de recursos humanos para 
la salud, nutrición, información pública y educación para la salud, y fomento y desarrollo 
de las investigaciones. Asimismo, se debería haber hecho mayor hincapié en la acción 
intersectorial para la salud. Convendría que el Director General informara sobre esos temas 
y sobre posibles planes de reestructuración de los programas de fomento de la higiene del 
medio. Es importante que la estrategia de la OMS se desarrolle en cooperación con otras 
organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, a fin de conseguir una función 
complementaria óptima. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido un informe al Consejo Ejecutivo. 
El anexo del informe del Director General se destina a la Asamblea, pero parece más 
descriptivo que orientado al futuro, es decir, más apropiado para uso en la Organización. 
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El orador propone que se adopte el cuerpo principal del documento como informe del Consejo a 
la Asamblea General, posiblemente con la inclusión del contundente lenguaje del proyecto de 
presupuesto por programas. 

Con referencia al examen de los progresos realizados en el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, según se expone en el documento EB83/3, el orador 
hace notar que tal vez las cifras notificadas de personas que disponen de un abastecimiento 
apropiado de agua salubre pequen por exceso, puesto que se basan en el número de 
instalaciones y no en el de las que funcionan realmente. La calificación del agua como 
salubre o insalubre varía mucho según los países y regiones, por lo que convendría implantar 
sistemas de control. La OMS debería ocuparse más de proyectos de evaluación de la calidad 
del agua. 

El aumento del consumo de agua crea problemas ambientales, como son el agotamiento de 
los recursos hídricos, la contaminación del agua por plaguicidas y herbicidas y la 
contaminación industrial. Es importante que la ejecución de los programas de abastecimiento 
de agua y saneamiento esté coordinada a nivel nacional entre los ministerios competentes. 
Tal vez los resultados más importants del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental sean los progresos en la aplicación de tecnología apropiada y de bajo 
costo, el aumento de la participación de la comunidad y el mantenimiento sostenible de las 
instalaciones. 

Sir Donald ACHESON hace suyas muchas de las observaciones del Profesor Kallings. Acoge 
con agrado el informe del Director General sobre los progresos realizados 
(documento EB83/13) y las propuestas de la OMS en apoyo de los esfuerzos internacionales en 
favor de la conservación y protección del medio ambiente y de un desarrollo sostenible. El 
informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y su tema central han 
suscitado respuestas muy favorables en el Reino Unido. Es un acierto de la Organización 
estudiar las repercusiones de ese informe para sus programas futuros y su orden de 
prioridad. Al parecer, otros organismos internacionales también están adoptando medidas en 
relación con el informe de la Comisión Mundial y será útil disponer de más información sobre 
la manera en que la OMS se propone coordinar sus actividades con las de esos organismos. 

Una cuestión de actualidad relacionada con la inocuidad de los alimentos es el problema 
de Salmonella en los huevos, que preocupa actualmente en el país del orador. El problema 
se debe a un rápido aumento en la prevalencia de Salmonella enteritidis (PT4), que afecta 
a los oviductos de las gallinas, desde donde puede transmitirse a los huevos. Aunque éstos 
pueden estar infectados cuando llegan al minorista, de ordinario no se produce ningún cambio 
en el olor y por ello la infección puede pasar inadvertida. Las bacterias del género 
Salmonella se multiplican dentro del huevo a temperatura ambiente y también se transmiten 
a la siguiente generación de aves. En muchos casos una gallina infectada no parece enferma 
y sigue poniendo. Incluso aunque los huevos estuvieran raramente infectados, si el consumo 
es alto puede plantearse un grave problema de salud pública. No hay pruebas de que la 
enfermedad sea más grave que la salmonelosis producida por cualquier otra cepa, pero resulta 
muy dolorosa y molesta, y su prevalencia ha ido en aumento en el Reino Unido, en particular 
durante el pasado año. Se tiene constancia, por las publicaciones internacionales, de que 
se han producido brotes en otros muchos países de Europa y América del Norte. El orador 
confía en que la OMS actúe como centro de intercambio de información sobre la epidemiología 
de esa infección en el hombre y en las aves, y sobre los medios para combatirla. Se trata 
de un problema típico de enfermedad transmisible que afecta simultáneamente a muchos países 
y, por tanto, se hace necesario compartir experiencias en cuanto a la manera de combatir y 
erradicar la infección. 

El Sr. SONG Yunfu está de acuerdo con los oradores precedentes en la importancia del 
informe sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible. La cooperación intersectorial debe ser y siempre ha sido objeto de 
especial atención, debido a los problemas que plantea y a la importancia de superarlos. El 
Secretario General de las Naciones Unidas y las autoridades nacionales deben utilizar el 
informe para seguir avanzando hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Pasando al examen de los progresos realizados durante los últimos ocho años en el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (documento EB83/3), el 
orador señala que, según los cuadros 3 y 4 del anexo 1， el abastecimiento de agua y el 
saneamiento no son satisfactorios en las zonas rurales. Pide que se tomen medidas urgentes 
si se quiere alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. El informe no 
proporciona datos sobre la situación en China, aunque en ese país ha mej orado 
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considerablemente el abastecimiento de agua, especialmente en las zonas rurales, con 
importante apoyo de la OMS, el Banco Mundial, la República Federal de Alemania y Australia. 
Deben incorporarse al informe los datos sobre ese país. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que la presentación del programa 11.1 
(Abastecimiento público de agua y saneamiento) pinta un cuadro lamentable de la situación en 
lo referente al abastecimiento de agua y al saneamiento y a la responsabilidad de la OMS en 
ese sector. Persisten los problemas básicos de salud de los países más pobres, y el 
continuo aumento de la población sólo viene a exacerbar dichos problemas, haciendo imposible 
atender las crecientes necesidades, incluso de los servicios elementales, especialmente los 
de agua y saneamiento. Sin embargo, el agua salubre y el saneamiento son un medio muy 
rentable de combatir muchas enfermedades con una sola intervención； la OMS debe tener muy 
presente esa posibilidad. Al igual que la inmunización, el agua salubre y el saneamiento 
son medios de prevención. Al agravarse la escasez de fondos, quizá la Organización deba 
tender a convertirse en un organismo catalítico que actúe en sectores clave y en programas 
elegidos por su importancia creciente y su efecto multiplicador y multisectorial, procurando 
transferir la labor de carácter general a los países. La OMS podría así además ejercer 
sobre los programas nacionales una influencia mayor de la que le permiten sus limitados 
recursos con los programas de tipo ordinario. 

El saneamiento rural es un sector especialmente crítico en el que queda mucho por 
hacer, sobre todo si se considera que el aumento de la urbanización hace muy probable que se 
desvíen todavía más recursos de zonas rurales pobres. Además, la mayoría de los países en 
desarrollo carecen de infraestructura para sostener un programa de abastecimiento de agua y 
saneamiento y asumir la gestión financiera de la instalación de las correspondientes redes 
urbanas. Las principales cuestiones que la OMS ha de plantearse son: cómo responder 
eficazmente； cómo establecer programas sostenibles y rentables； y cómo adiestrar al personal 
adecuado para mantener sistemas preventivos rentables. La erradicación de la dracunculosis, 
a la que de momento la OMS ha prestado muy poca atención pese a la resolución WHA39.21, 
puede ser un interesante indicador de los progresos en materia de abastecimiento público de 
agua y saneamiento. 

Aunque el abastecimiento público de agua y el saneamiento se prestan a una acción 
multisectorial muy rentable, en el presupuesto por programas se propone una reducción real 
del 13% para esa atención. Habría pues que considerar los beneficiosos efectos 
multiplicadores del agua salubre y el saneamiento, si se revisara esa asignación reducida. 
También debería prestarse mayor atención a los programas de planificación familiar y 
población, porque cuanto mayor sea ésta más servicios se necesitarán, y es esencial 
determinar qué acción puede ser más eficaz según el número de personas a las que se ha de 
atender. Finalmente, las cuestiones de urbanización, industrialización y aumento 
demográfico deben racionalizarse eficientemente de la misma manera que la disponibilidad 
básica de agua salubre y saneamiento. El Director General debe aclarar sus intenciones y la 
función catalítica de la OMS en lo tocante a los problemas ambientales, no sólo a los de 
abastecimiento de agua y saneamiento, sino también a otros nuevos, más complejos y 
provocados por el hombre, y a los riesgos que ocasionan. 

El Profesor RAKOTOMANGA considera que la higiene del medio es ya una preocupación 
básica en los países desarrollados, pero no recibe prioridad suficiente en los países en 
desarrollo. Por ello, la OMS debe alentar y ayudar a esos países a atacar el problema, 
facilitándoles al efecto tecnología apropiada, aunque sólo sea para evaluar mejor la 
situación. Deben hacerse los oportunos estudios, sobre todo teniendo en cuenta el rápido 
aumento de la población y de la urbanización en esos países. 

El Dr. FIGUEIRA SANTOS señala que la crisis económica mundial es responsable en parte 
de las dificultades para mejorar la situación en cuanto a abastecimiento público de agua, 
saneamiento y vivienda, que tienen una importancia crucial para la salud. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, recuerda las observaciones del Dr. Bart y el 
problema del malgaste de los recursos de agua potable expuesto por el Director Regional para 
las Américas. Señala que en Sâo Paulo, Brasil, se ha procedido a una detección minuciosa de 
fugas en la red de distribución de agua, que, una vez reparadas, permitieron aumentar el 
abastecimiento en un 25%-30%. En la Ciudad de México, edificada sobre una antigua laguna, 
los cambios geofísicos causan muchos problemas en la red distribuidora, destruida en parte 
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por el terremoto de 1985. Sin embargo, también en ese caso la labor de detección ha 
permitido reducir las pérdidas y fugas por causas naturales. 

El Profesor DENISOV dice que el desarrollo científico y tecnológico de los últimos años 
ha hecho que cuestiones como la protección del medio ambiente adquieran alcance regional e 
incluso mundial. Está pieriamente de acuerdo con el Dr. Bart en que para atacar los 
problemas de higiene del medio a escala mundial es peciso poner remedio al atraso social y 
económico generalizado. El programa previsto en el documento presupuestario es adecuado 
para eso y, por consiguiente, se lo debe adoptar en conjunto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el tema de la protección del medio y el desarrollo 
sostenible se ha examinado en la última reunión del CAC, y que la coordinación en esa esfera 
está resultando sumamente difícil. El propio PNUMA puede encontrar problemas para coordinar 
un programa de desarrollo multisectorial de ese tipo. A modo de ejemplo, para aclarar la 
dificultad de coordinación entre los países en desarrollo y los industrializados, uno de los 
extremos mencionados en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, al que ha hecho referencia el Profesor Kallings, es el denominado "efecto 
invernadero", un proceso relacionado también con la deforestación, por cuanto la población 
de los países en desarrollo depende cada vez más de la madera como fuente de energía, debido 
a la crisis económica y a la falta de otras fuentes. 

Otro ejemplo, en relación con los problemas provocados por el hombre, a que ha hecho 
alusión el Dr. Bart, es la eliminación de residuos tóxicos. El PNUMA ha propuesto un 
convenio internacional sobre el particular, la OCDE tiene en estudio otro acuerdo y el GATT 
prevé un instrumento por el que se prohiba la exportación de productos no aprobados en el 
país de origen; sin embargo, aún no ha habido resultados muy concretos. El problema no se 
limita a los productores de residuos tóxicos； habría además que controlar las importaciones 
de residuos, pero algunos países en desarrollo no están sencillamente en condiciones de 
evitarlas. 

En teoría, la OMS, con su elevado número de Miembros, debería ser el foro ideal para 
coordinar la acción en los aspectos sanitarios que el informe de la comisión menciona. El 
orador propone, por tanto, que la OMS, con la orientación de su Consejo Ejecutivo, realice 
un estudio de carácter práctico. Los esfuerzos internacionales en pro de un desarrollo 
sostenible serán examinados de nuevo por el CAC en abril de 1989 y probablemente por el 
Consejo Económico y Social en julio del mismo año. La coordinación es objeto de continuo 
análisis para identificar la función de la OMS en la coordinación de los principales 
componentes del desarrollo sostenible y el medio ambiente, con especial referencia al 
abastecimiento de agua y el saneamiento. 

Bajo la dirección de la OMS, se ha conseguido mucho en materia de abastecimiento 
adecuado de agua. Sin embargo, la labor de saneamiento es mucho más difícil de coordinar, 
por cuanto los ministerios de construcción u obras públicas, por ejemplo, suelen tener mucha 
más influencia en la materia que los ministerios de salud y medio ambiente, y en muchos 
países no colaboran con el sector de salud. Aunque es cierto que la labor de coordinación 
de la OMS no ha sido hasta ahora muy eficaz, la Organización persevera en su empeño a escala 
nacional, regional y mundial, junto con otras organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. Además, la coordinación con los organismos de ayuda bilateral reviste gran 
importancia, puesto que a menudo la falta de coordinación de la asistencia bilateral en los 
países en desarrollo acarrea una pérdida considerable de recursos. 

El Dr. TAPA dice que el fomento de la higiene del medio constituye uno de los programas 
más importantes del proyecto de presupuesto por programas. Tiene la satisfacción de 
comunicar que en Tonga se ha alcanzado el objetivo del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental en lo que respecta al abastecimiento de agua potable a 
toda la población, y que se están haciendo considerables progresos en materia de 
saneamiento. 

Sin embargo, las conclusiones del informe que se examina (documento EB83/3) sobre los 
progresos a los ocho años de empezar el Decenio son muy desalentadores. El hecho de que 
queden, según estimaciones, 1130 millones de personas sin abastecimiento de agua 
satisfactorio y 1750 millones sin saneamiento adecuado significa que la población mundial 
está globalmente mucho peor que a comienzos del Decenio. Para el orador, esa situación y la 
perspectiva de que sólo pueda empeorar son moral y éticamente inaceptables. Se refiere a 
las numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre abastecimiento público de agua y 
saneamiento adoptadas desde 1976, y a las grandes esperanzas que entonces se abrigaban, y 
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afirma que ante el empeoramiento de la situación económica en muchos países en desarrollo, 
especialmente los menos adelantados, las perspectivas para el año 2000 son poco 
prometedoras. Incidentalmente, señala a la atención del Consejo que hay que hacer un cambio 
en el párrafo 41 del documento EB83/3, donde debe reemplazarse "33a Asamblea Mundial de la 
Salud" por "30a Asamblea Mundial de la Salud". 

Habida cuenta de lo mucho que queda por hacer y de que el abastecimiento de agua y el 
saneamiento constituyen un componente muy importante de la atención primaria de salud, cabe 
preguntarse si el Consejo puede aceptar sin más la situación. El orador señala a la 
atención del Consejo la referencia que se hace en la primera página del documento EB83/3 a 
"mantener el ritmo de desarrollo del abastecimiento de agua y del saneamiento durante el 
decenio de 1990 y más adelante" y pregunta si bastará con mantener un ritmo que hasta ahora 
ha resultado insuficiente y si no podría prolongarse el Decenio hasta el año 2000. 

Son encomiables el informe sobre la participación de la OMS en los esfuerzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible (documento EB83/13) y el informe de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo； ambos llegan a la sencilla 
conclusión de que todos los hombres habitan en un solo planeta, cuyos recursos no son 
ilimitados. Tras citar el párrafo 19 del primero de esos informes, el orador concluye que 
la consecuencia que se saca para el futuro desarrollo del programa de la Organización es la 
de que la responsabilidad de la OMS es muy amplia. 

El Profesor KALLINGS quisiera reiterar la importancia de la organización de redes 
interpaíses de formación e investigación sobre la lucha contra los riesgos ambientales. La 
OMS debe encargarse de aclarar la relación entre factores ambientales y salud, y elaborar 
orientaciones y proyectos centrados en las necesidades de los países en desarrollo. 

Desea asimismo señalar a la atención del Consejo el Sistema Mundial de Vigilancia del 
Medio Ambiente (SIMUVIMA) en el que han venido participando la OMS y el PNUMA desde 
hace 15 años, cuyos resultados deberían aprovecharse para fortalecer los programas 
nacionales de lucha contra la contaminación. Dentro del SIMUVIMA, el proyecto de puntos de 
evaluación de la exposición humana (HEAL) es singular e importante, puesto que se ocupa de 
la vigilancia de la exposición total, teniendo en cuenta todas las vías posibles. Sus 
resultados serán de gran utilidad a las autoridades nacionales. 

El Sr. SONG Yunfu dice que, aunque no tiene nada que objetar a las presentaciones que 
figuran en la sección 11 del proyecto de presupuesto por programas, los comentarios del 
Dr. Tapa le incitan a señalar la contradicción entre la disminución real total de 4,84% 
indicada en el análisis de los aumentos y las disminuciones por programas (página 52 del 
proyecto de presupuesto) y las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo que figuran en el párrafo 6 del informe sobre los progresos 
realizados. Es un hecho ampliamente admitido, como ha reafirmado el propio Director 
General, que los problemas ambientales, incluida la higiene del medio, figurarán entre los 
más importantes del próximo siglo y que se necesita una gran labor en esa esfera. En los 
documentos presentados al Consejo se describen ampliamente las políticas de la OMS y la 
importancia que atribuyen a dichos problemas； sin embargo, las cifras del proyecto de 
presupuesto reflejan una acusada disminución. Además, las aportaciones extrapresupuestarias 
previstas no bastarán para cubrir las necesidades. Aunque no pide ningún reajuste 
importante de las previsiones presupuestarias, el orador quisiera que se aclarara ese 
extremo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, asegura a los miembros del Consejo que se ha tomado 
buena nota de sus observaciones, sobre todo respecto al informe sobre desarrollo sostenible, 
y que se introducirán en éste las oportunas modificaciones. 

En lo que respecta a los recursos para higiene del medio, especialmente para el 
programa de abastecimiento público de agua y saneamiento, comprende muy bien la inquietud 
del Consejo ante la situación a fines del Decenio. Es cierto que los considerables 
esfuerzos desplegados, e incluso los progresos conseguidos, van simplemente a la zaga del 
crecimiento de la población. El problema de los recursos es capital. La OMS cuenta con los 
instrumentos, pero son necesarios enormes recursos nacionales para aprovecharlos 
plenamente. El único medio, como ha dicho el Dr. Bart, consiste en que la OMS desempeñe una 
función catalítica de estímulo y coordinación de las aportaciones de otros para desarrollar 
programas en los países. La OMS está muy involucrada en esas actividades, lo cual no se 
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refleja debidamente en el presupuesto ordinario pero quedará de manifiesto en la ejecución 
de los programas en los países. 

El Dr. KREISEL, Director, División de Higiene del Medio, afirma que los comentarios de 
los miembros del Consejo son una aportación constructiva al futuro programa. La humanidad 
ha llegado a un punto en que su futuro está en juego, como ha dejado bien claro la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El informe de la OMS a la Comisión Mundial 
se considera el primer paso de una aportación estructurada al desarrollo sostenible. De 
hecho, la Organización contribuye a ese desarrollo mediante muchos programas diversos. Sin 
embargo, como se afirma en la sección V del informe sobre los progresos realizados, las 
consecuencias para el futuro del programa de la Organización abarcan muchos sectores que 
requerirán tanto coordinación interna como externa. 

Existe ya un instrumento de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas en 
forma de programa ambiental general a plazo medio, al que contribuyen todas las 
organizaciones internacionales que despliegan actividades en el sector. Ese programa data 
de 1984 y es probable que se actualice periódicamente, de igual modo que precisará 
actualización el programa a plazo medio de la OMS. Otro instrumento para la coordinación 
interorganismos de cuestiones de política ambiental lo constituyen las reuniones semestrales 
de funcionarios competentes que se designan al efecto. 

Es necesario dar la máxima prioridad al abastecimiento de agua y el saneamiento como 
parte de la estrategia de atención primaria. Sin embargo, aunque los progresos realizados 
durante los últimos ocho años del Decenio han sido apreciables y aunque las cifras de 
cobertura tanto para zonas rurales como urbanas son alentadoras, quedan aún grandes sectores 
de población sin atender. La comunidad internac ional de donantes es consciente del 
problema, y hace aproximadamente dos años la División del orador empezó a preparar el plan 
de acción necesario a partir de 1990. 

La necesidad de acelerar y ampliar las actividades iniciadas durante el Decenio ya se 
ha examinado en varias reuniones consultivas internacionales, de las que la más reciente ha 
tenido lugar en La Haya. En esa reunión se creó un marco de colaboración mundial entre los 
organismos de ayuda exterior y los gobiernos, dirigido por un Consejo de Colaboración 
Mundial； éste se ocupará de organizar grupos de trabaj o que elaboren estrategias para el 
decenio de 1990, haciendo hincapié en el nivel de países. Se ha pedido a la OMS que actúe 
como secretaría de ese Consejo y de sus órganos subsidiarios, con lo que desempeñará un 
papel catalítico a escala mundi al. Es posible que se estudie una estrategia en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 1990, a la que la OMS, junto con otros organismos 
internacionales, presentará un informe final de evaluación del Decenio, que ya está en 
preparación. Así, la Organización desempeñará un papel directivo en lo que concierne a las 
actividades del Decenio. 

En respuesta al Sr. Song Yunfu, el orador dice que de hecho se han recibido algunos 
datos de China pero, debido a la incompatibilidad de las cifras, no ha sido posible 
incluirlos en el informe. Sin embargo, en febrero dos funcionarios de la OMS, uno 
perteneciente a la Sede y otro a la Región del Pacífico Occidental, visitarán China para 
estudiar el problema con las autoridades. 

Efectivamente, es necesario tener más garantía en cuanto a la exactitud de las cifras 
de cobertura para el Decenio, ya que aunque se han computado básicamente todos los sistemas 
establecidos, no es seguro que ello proporcione un cuadro fiel de la situación. Como se 
sabe, muchas redes se han averiado y necesitan reparación. Las fugas y el desperdicio de 
agua constituyen problemas graves en muchos países, y la OMS ha contribuido a la solución de 
esos problemas, por ejemplo organizando talleres sobre reparación de instalaciones. A la 
OMS le incumbe una función muy importante de apoyo a las actividades de abastecimineto 
público de agua y saneamiento de los países en desarrollo, haciendo particular hincapié en 
la participación de la comunidad, la higiene y la educación, y la operación y el 
mantenimiento de los sistemas. 

La labor del SIMUVIMA, mencionada por el Profesor Kallings, es importante para la OMS y 
para las organizaciones con que colabora en la determinación de las tendencias mundiales del 
medio ambiente. Es cierto que esas actividades se deberían reforzar y que tienen gran 
importancia las redes interpaíses de formación e investigación. Se han solicitado fondos 
para reforzar los recursos de personal y combatir los riesgos ambientales, sobre todo los 
problemas de contaminación, que son cada vez más graves en muchos países. 

El orador estima que las observaciones de Sir Donald Acheson sobre la salmonelosis se 
deben examinar en relación con el programa de prevención y lucha contra las enfermedades 
transmisibles. 
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El proyecto de presupuesto del programa muestra una disminución real de las 
asignaciones de varios programas de higiene del medio. Para abastecimiento público de agua 
y saneamiento no hay ningún aumento en las partidas de actividades mundiales e 
interregionales, y sí una disminución importante en la de actividades regionales. 

El PRESIDENTE subraya que en los próximos decenios la población del mundo estará cada 
vez más urbanizada. Para abastecer de agua a las ciudades será necesario traerla de fuentes 
más distantes y por medios más costosos. La OMS debe insistir en que se busquen estrategias 
alternativas y se eviten fugas en las redes de distribución, y exhortar a las comunidades a 
consumir menos agua. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, como encargado de las 
actividades del Decenio en una de las regiones menos adelantadas del mundo, se siente 
obligado a responder a algunas de las observaciones formuladas. Si bien es cierto que está 
en juego el futuro común de la humanidad, no todos los países se encuentran en el mismo 
peldaño de la escalera del progreso. Las dificultades del Decenio son muy reales para los 
países de la Región, y hasta ahora no se ha conseguido - con la ayuda de sus colegas de la 
sede de la OMS - cierta coordinación entre los organismos que trabajan a nivel regional. 
En algunos países, se han dedicado de tres a cinco años a preparar la documentación para 
obtener fondos con que costear grandes sistemas de abastecimiento de agua a ciudades, 
ignorando casi por completo las necesidades de las poblaciones rurales desfavorecidas. 
Algunos países de la Región no participan oficialmente en la acción del Decenio, y sería 
difícil persuadir a los que ya participan de que sigan haciéndolo. Si se prolongan las 
actividades del Decenio, debe imperar el pragmatismo en lugar de una planificación rígida. 

En relación con eso, desea señalar en especial la resolución (AFR/RC38/R13) del Comité 
Regional para eliminar la dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) de aquí a 1995, ya 
que dicha enfermedad constituye un problema de consecuencias económicas tremendas. El 
gusano de Guinea tiene un ciclo vital de un año y a menudo ataca en la época de la siembra o 
la recolección, haciendo que se pierdan cosechas enteras. Sin embargo, el ciclo es 
relativamente fácil de interrumpir; bastaría con proporcionar agua potable limpia. El 
orador se siente optimista ante la voluntad política manifestada por muchos países de la 
Región, en particular Ghana, de combatir el problema. Asimismo, celebra el interés personal 
del ex Presidente Carter de los Estados Unidos de América por contribuir al saneamiento de 
las fuentes causantes de la transmisión. 

La comunidad internacional debe estar al tanto del triste hecho de que durante los años 
del Decenio han disminuido los gastos en sistemas de abastecimiento público de agua, y de 
que algunos de los organismos homólogos de la OMS que antes costeaban actividades de 
saneamiento han tenido que destinar su ayuda a atenciones más apremiantes. 

El Profesor Kallings asume la presidencia. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12; documento 
PB/90-91, páginas 239-261) — ‘ ― — 

El Profesor COLOMBINI dice que los adelantos de la tecnología sanitaria suelen crear 
problemas para los países en desarrollo, no sólo en cuanto al apoyo técnico necesario sino 
sobre todo en cuanto a mantenimiento del equipo. La labor de la OMS hasta el momento, 
aunque haya publicado directivas, carece de un enfoque mundial； tal vez podría preparar un 
documento de criterios para la normalización de equipo básico, al menos con fines de 
mantenimiento, aunque los fabricantes sigan añadiendo detalles complejos. Esas normas 
también servirían para los países industrializados. 

El Dr. NTABA dice que ciertas actividades del programa normalmente no atraerán el apoyo 
de la comunidad donante internacional con tanta facilidad como otras. Por ejemplo, en lo 
que se refiere a la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria (programa 12.1), por más que las autoridades sanitarias de 
los países en desarrollo deseen usarla en el fomento de la salud y la prevención de las 
enfermedades, ciertas circunstancias, como la escasez de divisas para la adquisición de 
equipo, obligan a esas autoridades a concentrarse en el diagnóstico y el tratamiento. La 
OMS comprende todo esto mejor que otros donantes y debe contribuir a que se facilite la 
tecnología adecuada. Lo mismo puede decirse de los medicamentos y vacunas esenciales 
(programa 12.2), que constituyen uno de los ocho elementos de la estrategia de atención 
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primaria de salud. Los donantes tal vez estén dispuestos a ayudar con suministros, pero la 
calidad, la inocuidad y la eficacia (programa 12.3) merecen mucho más apoyo, especialmente 
dado que muchos países en desarrollo están ahora mejorando su propia capacidad de 
fabricación de productos farmacéuticos. 

La medicina tradicional (programa 12.4) desempeña una función esencial en el mundo en 
desarrollo, notablemente en los países menos adelantados, y tal vez debería considerarse 
como el noveno elemento de la estrategia de atención primaria de salud. Existen miles de 
prácticos de medicina tradicional que para la mayoría de la población de las zonas rurales y 
para gran parte de la de las zonas urbanas representan el único contacto con el sector de 
salud y, por tanto, con el apoyo de la OMS. 

La rehabilitación (programa 12.5) también suele pasarse por alto en los servicios de 
salud de los países en desarrollo, porque los escasos recursos de éstos se dedican a 
urgencias y a atención inmediata. La OMS y la comunidad donante deben conceder más 
importancia a los servicios de rehabilitación, que son esenciales para que las estrategias 
de atención primaria de salud den los resultados previstos en esos países. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL suscribe los comentarios del Profesor Colombini sobre la 
normalización y el mantenimiento del equipo, aunque las medidas que la OMS ha adoptado, 
incluida la preparación de material didáctico, son dignas de encomio. También es encomiable 
su colaboración con las organizaciones no gubernamentales en lugar de la participación 
directa, por ejemplo, en técnicas de anestesiología y rehabilitación. 

En el párrafo 5 de la introducción al programa 12 se afirma que el hospital de distrito 
se ha definido como sector prioritario de apoyo. Aunque el orador admite ese criterio, los 
hospitales nacionales de los países en desarrollo también necesitan a menudo renovar 
artículos, como el equipo de laboratorio automatizado, pero carecen de asesoramiento 
objetivo para hacer una selección basada en criterios tales como la utilidad del material en 
atención primaria de salud. La OMS debe publicar directivas a ese respecto, también quizá 
en este caso por conducto de las organizaciones no gubernamentales. 

En el programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), que es uno de los prioritarios 
para los países en desarrollo, el papel coordinador de la OMS es esencial. El orador 
aprueba las propuestas de reestructuración mencionadas en el documento presupuestario. No 
obstante, en algunos países en desarrollo la lista OMS de medicamentos esenciales es, de 
hecho, la adoptada a escala nacional. Por tanto, conviene no limitar el concepto de 
medicamentos esenciales a los utilizados en atención primaria y evitar que el programa de 
medicamentos esenciales se desarrolle en cada país paralelamente al sistema nacional de 
suministro de medicamentos. 

Algunos de los países menos adelantados dependen en gran parte de los programas 
bilaterales de apoyo para el suministro de medicamentos esenciales. ¿Cómo tiene previsto la 
OMS promover ese tipo de soluciones? Para la mayoría de los países en desarrollo, el objeto 
principal del control de la calidad, la inocuidad y la eficacia de medicamentos y vacunas es 
proteger al consumidor contra los efectos adversos de medicamentos recetados erróneamente. 
Aun admitiendo en general las líneas de acción propuestas en el programa 12.3, el orador 
subraya la importancia de la calidad de la formación que imparten las escuelas de medicina, 
ya que sólo mejorando esa formación y la enseñanza de la farmacología podrá subsanarse la 
mediocridad de la prescripción; los aspectos económicos de la prescripción de medicamentos 
deberían figurar en los planes de estudios. También es preciso mejorar la distribución de 
los medicamentos con instrucciones sobre el modo de empleo. 

Actualmente, la OMS trata de ayudar a los países en desarrollo a establecer 
laboratorios de inspección de la calidad y organismos de reglamentación farmacéutica. ¿Cómo 
piensa la OMS utilizar los limitados fondos del programa 12.3 para las importantes 
actividades previstas? A menos que se establezcan muy pronto sistemas de vigilancia de los 
productos farmacéuticos, la eficacia de esos laboratorios y organismos quedará gravemente 
comprometida. 

Sir Donald ACHESON dice que si no se dispone de un suministro regular de medicamentos 
fácilmente accesibles, de buena calidad y de eficacia probada, a precios razonables, ni el 
sistema de atención primaria de salud ni los servicios de ningún otro nivel podrán funcionar 
eficazmente. El programa es por ello vital en la estrategia de salud para todos, y el 
impulso y la orientación de la OMS deben mantenerse e incluso aumentar en los años 
venideros. 

El programa ha atraído un importante y apreciable apoyo extrapresupuestario, y conviene 
hacer lo posible para que ese apoyo se mantenga. Los recientes cambios estructurales y 
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orgánicos en la Sede han suscitado gran interés, incluso cierta ansiedad en algunos 
sectores. ¿Cómo ve la OMS el futuro del programa de acción sobre medicamentos en el marco 
de esos cambios, y en qué situación se encuentra la propuesta formulada en la última reunión 
de las partes interesadas para que se establezca un comité de gestión? 

El Dr. WALLACE subraya la importancia del programa 12.1 (Tecnología clínica, 
radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria) y acoge 
favorablemente los cambios orgánicos que se están produciendo en la OMS para fortalecer las 
actividades en ese sector. Los países en desarrollo tienen una necesidad especial de equipo 
y suministros apropiados para laboratorios y hospitales, y el buen mantenimiento de ese 
equipo es esencial para la inocuidad biológica en todo el mundo. En general se dispone de 
personal capacitado en operación y mantenimiento del equipo para especialidades. 

Con vistas a la planificación futura hay que prestar atención a ciertos sectores de 
este programa: formación y gestión en materia de reparación y mantenimiento； liderazgo y 
directivas para preparar inventarios nacionales de equipo esencial de laboratorio； criterios 
de selección del equipo necesario para los laboratorios nacionales y para la formación de 
técnicos de operación y mantenimiento. (Entre los criterios deberían figurar normas de 
seguridad y sistemas de gestión para suministrar con prontitud piezas de repuesto y disponer 
de instalaciones de reparación.) Los comités de expertos o los grupos científicos de 
trabaj o podrían contribuir al fortalecimiento de un programa tan digno de interés. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, agradece al Director General y a sus 
colaboradores de los diversos servicios que se ocupan de racionalizar el uso de medicamentos 
los meritorios esfuerzos que despliegan para aplicar la estrategia revisada de la OMS en la 
materia, formulada por la conferencia de Nairobi en 1985, aprobada por la Asamblea Mundial 
de la Salud en 1986 y reafirmada sin reservas por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de 
la Salud en 1988. Es cierto que los orgnismos de las Naciones Unidas, las organizaciones no 
gubernamentales, la industria farmacéutica y las asociaciones de consumidores han 
contribuido también a esta evolución positiva. Es importante que el espíritu de Nairobi 
siga prevaleciendo y que haya un diálogo abierto y objetivo entre las diversas partes 
interesadas. 

A ese respecto conviene subrayar la importancia de algunas declaraciones que figuran en 
el documento del presupuesto por programas. Por ejemplo, se calcula que hasta 2000 millones 
de personas de los países en desarrollo carecen o disponen sólo esporádicamente de los 
medicamentos y vacunas esenciales. En el mundo, el gasto total por concepto de medicamentos 
se calcula en US$ 100 000 millones al año (precio en fábrica), con graves problemas de 
divisas para los países en desarrollo. La relación entre morbilidad y consumo de fármacos 
revela la existencia de "discrepancias" entre el tipo de enfermedades y la disponibilidad de 
los medicamentos administrados para aliviarlas. A menudo, la debilidad de los mecanismos de 
adquisición de medicamentos va unida a prácticas de prescripción irracionales. Sigue siendo 
necesario el apoyo de la OMS para que los países puedan vigilar y garantizar la calidad, la 
eficacia y la inocuidad de los medicamentos. Incumbe también a la OMS dotar a la medicina 
tradicional de una base científica, y determinar sus elementos inocuos y eficaces e 
integrarlos en los sistemas nacionales de salud. 

En el párrafo 30 de su Introducción al documento PB/90-91, el Director General indica 
que ha dispuesto que se establezca una nueva división de política y gestión farmacéuticas, y 
que todo el sector de tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación se tiene 
que reestructurar, reorientar y racionalizar. ¿Cómo se articulan las modificaciones 
propuestas en la estrategia de la OMS en materia de medicamentos, qué factores se han tenido 
en cuenta al efectuar el análisis, y de qué forma afectarán los cambios propuestos a la 
marcha de los programas, sobre todo el programa de acción sobre medicamentos y vacunas 
esenciales? 

El 85% aproximadamente de los fondos asignados al programa de medicamentos y vacunas 
esenciales procede de recursos extrapresupuestarios. En su forma actual el programa ha 
resultado atractivo para los países y los donantes, y probablemente estos últimos deseen 
saber en qué marco orgánico y operativo se utilizará su apoyo. El consenso sobre el 
concepto de medicamentos esenciales alcanzado en el UNICEF, en el Banco Mundial y en las 
organizaciones no gubernamentales es demasiado valioso para ponerlo en peligro. En la 
reunión que celebraron del 22 al 24 de junio de 1988, las partes interesadas decidieron que 
debería establecerse un comité de examen de la gestión como foro para el diálogo ulterior. 
El Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica celebrará una reunión 
oficiosa el 17 de enero próximo. Convendría pues dejar abierto el debate sobre el 
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programa 12.2 para que dicho Comité, orientado por las deliberaciones actuales del Consejo, 
pueda informar a éste sobre sus conclusiones. 

Por último, el Presidente desea manifestar su sincero agradecimiento al Director, del 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, que abandona la Organización después de 
ocho años de sobresalientes servicios, por su abnegada labor en el desarrollo y la 
aplicación del programa. 

La Dra. MEDINA SANDINO dice que todos los elementos del programa 12 revisten una 
importancia primordial para el desarrollo de los servicios de salud. La capacidad para 
resolver los problemas en cada nivel de atención depende de la disponibilidad de medios 
técnicos de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación adecuados y al menor costo 
posible, asi como de las instalaciones existentes para su distribución, mantenimiento, 
actualización y reposición. La definición, aplicación y evaluación de políticas apropiadas, 
así como el uso racional de la tecnología disponible y el fortalecimiento de los medios 
nacionales son tareas básicas que tendrán que realizar los países durante el próximo bienio 
en condiciones económicas difíciles. Del documento presuspuestario se desprende claramente 
que la OMS piensa mantener su apoyo a los Estados Miembros. 

La integración completa de la medicina tradicional en los sistemas de atención de salud 
y el reconocimiento de la importante función que desempeña en la vida cotidiana permitirán 
fortalecer los sistemas de salud y hacer una contribución fundamental a la aplicación de la 
estrategia de la atención primaria. La rehabilitación es un componente de los sistemas de 
salud que se tiende a relegar, pero el objetivo enunciado en el documento presupuestario 
sentará las bases para el futuro desarrollo. En el marco del programa de medicamentos y 
vacunas esenciales y de las actividades orientadas al uso racional de los medicamentos se ha 
dado amplio asesoramiento técnico a los países, lo cual ha contribuido sin duda a mejorar la 
capacidad nacional para hacer frente a los problemas planteados. 

Dentro del plan relativo a las necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y 
Panamá se ha promovido la compra conjunta de medicamentos, se han estudiado posibilidades 
para el abastecimiento futuro de medicamentos esenciales, y se ha mejorado la distribución 
en zonas apartadas, sin olvidar los aspectos normativos. 

En la Introducción del documento presupuestario se afirma que todo el sector de 
tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación se tiene que reestructurar, 
reorientar y racionalizar. Se ha dispuesto que se establezca una nueva divisón de política 
y gestión farmacéuticas, que abarque el programa de acción sobre medicamentos esenciales. 
La oradora espera que el espíritu de la reestructuración se dirija al fortalecimiento de las 
líneas adoptadas hasta ahora en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y que no 
vaya en menoscabo de lo que ya se ha logrado. Coincide con anteriores oradores en que es 
importante facilitar al Consejo información actualizada sobre los objetivos y la marcha del 
proceso de reestructuración, y en que el Comité Especial del Consejo sobre Política 
Farmacéutica debería seguir de cerca dicho proceso. Habida cuenta de que interesa a los 
donantes que los recursos destinados al programa se utilicen racionalmente y que se 
desarrolle la capacidad nacional, hay que tratar todos los aspectos del programa con la 
máxima seriedad. 

La Dra. VARET, suplente del Profesor Girard, refiriéndose a la reestructuración del 
programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y del programa 12.3 (Calidad, inocuidad y 
eficacia de medicamentos y vacunas) pregunta de qué forma cabe hacer más operativos en los 
países los mecanismos para la certificación y la inspección de la calidad de los 
medicamentos, acelerar la formación con vistas a una prescripción eficaz y económica, 
elaborar listas de pruebas básicas de laboratorio y evaluar con mayor rapidez los 
medicamentos tradicionales. 

El Dr. RAKOTOMANGA apoya las propuestas de normalización de la lista de usos del equipo 
médico y los medicamentos, así como de las piezas de repuesto para el mantenimiento de dicho 
equipo. 

El orador pregunta si se ha hecho una evaluación de la compra conjunta de fármacos y 
materiales, cuál ha sido la reacción de los ministerios de salud y de los proveedores, y si 
merece la pena continuar con esas medidas. 

La Sra. FILIPSSON, asesora del Profesor Kallings, señala que el número de personas 
discapacitadas física y mentalmente en el mundo representa entre el 7% y el 10% 
aproximadamente de la población total. Alrededor del 65% de ellas vive en países en 
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desarrollo donde los servicios son insuficientes o faltan, sobre todo para las zonas rurales 
y para las clases más desfavorecidas. Aunque a menudo las medidas preventivas permiten 
reducir el número de niños y adultos con discapacidades graves, habría que tener presente 
que en el mundo va en aumento el número de personas de edad, así como el de personas con 
discapacidades debidas a accidentes de tráfico. El programa de rehabilitación representa 
el 0,34% del presupuesto ordinario, y los recursos extrapresupuestarios previstos no 
rebasarán ese escaso porcentaje. La conclusión es obvia. Sin embargo, la oradora espera 
sinceramente que se preste al programa de rehabilitación de base comunitaria el apoyo 
indispensable para su desarrollo y aplicación. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, dice que la mayoría de las cuestiones 
planteadas se refieren a la reorganización de las divisiones pertinentes de la Sede. Como 
se indica en el presupuesto por programas, el Director General desea fortalecer la gestión y 
las políticas farmacéuticas, reagrupando para ello a todos los servicios relacionados con el 
tema, es decir, medicamentos esenciales, preparaciones farmacéuticas, medicina tradicional, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y patrones biológicos. También se está 
estudiando la posibilidad de crear una nueva división de tecnología de la atención de salud, 
no sólo para apoyar a los países en los aspectos de tecnología clínica, radiológica y de 
laboratorio, sino también para instituir un mecanismo de evaluación, transferencia, 
mantenimiento y desarrollo de esa tecnología. La Secretaría se felicita de las 
observaciones de los miembros del Consejo sobre lo importante que es evaluar la adaptación 
de la tecnología a los países en desarrollo y estudiar la manera óptima de transferirla y 
mantenerla. Se estudiarán minuciosamente todos esos aspectos y la Secretaría preparará los 
documentos necesarios para determinar cómo cumplirá su cometido la nueva división. 

En el programa de la nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas se presta 
atención especial a los medicamentos esenciales. El programa se costea en alrededor del 85% 
con fondos extrapresupuestarias. La Secretaría y los Estados Miembros agradecen 
sinceramente esas aportaciones de los organismos donantes y se consideran satisfechos de los 
progresos realizados. El único cambio en el programa consiste en reunir todos los servicios 
pertinentes para reforzar su cooperación. No se modificarán ni la política ni las 
estrategias establecidas hasta ahora por los órganos deliberantes. 

En vista de la reorganización, el Comité Especial sobre Política Farmacéutica no 
celebrará su reunión oficial durante leí presente Consejo pero podría hacerlo durante la 
próxima reunión de éste, después de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1989. 
También se ha previsto una reunión de las partes interesadas a la que el Comité Especial 
podría enviar a su Presidente o a uno o dos de sus miembros, creando así un vínculo entre 
los dos órganos. 

Con respecto al programa de rehabilitación, visto que el 7%-10% de la población mundial 
padece algún tipo de discapacidad, el Director General ha previsto trasladar a Ginebra el 
programa mundial, inicialmente instalado en la Oficina Regional para Europa, a fin de que 
los servicios de salud de las personas de edad y prevención de accidentes puedan trabajar en 
más estrecha cooperación con él, prestándose apoyo mutuo. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que todos los miembros del Consejo están al tanto de 
los inmensos beneficios que el programa OMS de medicamentos esenciales ha reportado en todo 
el mundo. Los resultados extraordinarios de su acción en favor de la salud de muchas 
personas han sido palpables en numerosos países de las diversas regiones. 

Sin embargo, hace unos tres meses el Comité del Programa del Consej o Ej ecutivo se 
preguntó si debía reforzarse el apoyo de la OMS en materia de tecnología de diagnóstico 
clínico. Se sugirió un programa, pero con una asignación de fondos más baja. Antes de usar 
medicamentos esenciales o aplicar un tratamiento hay que disponer de un diagnóstico 
correcto； éste, a su vez, depende básicamente del juicio del profesional pero, cada vez en 
mayor medida, de la tecnología adecuada. Como es natural, los miembros del Consejo esperan 
que todos sus conciudadanos puedan beneficiarse de los adelantos científicos. Empero, se 
debe evitar el uso excesivo de tecnología avanzada; ésta es justificable cuando se aplica en 
experimentos, pero no en ciertos entornos donde debe estar adaptada a las condiciones 
locales. 

Con los cambios estructurales en curso se destacará más la participación de la OMS en 
la normalización, así como su contribución a un mejor empleo de las tecnologías de 
diagnóstico en los países； es una evolución muy deseable, y el orador felicita al Director 
General y a la Secretaría por la importancia concedida a la tecnología de diagnóstico y a 
las ventajas de la mejora del tratamiento, en especial con medicamentos esenciales. 
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El Sr. SRINIVASAN, refiriéndose a los componentes principales del programa de acción de 
la OMS sobre medicamentos esenciales y a las medidas descritas en el párrafo 30, página 255, 
del documento presupuestario, dice que si se aspira a una racionalización que distinga entre 
los problemas de diagnóstico y los de tratamiento de casos, con miras a facilitar el estudio 
conjunto de temas afines, la medida es acertada. Sin embargo, algunos miembros del Consejo 
han expresado dudas sobre la relación entre las estructuras anteriores y la nueva 
organización de las divisiones de la OMS. De la exposición del Dr. Hu Ching-li el orador 
entiende que no ha habido cambios en las políticas básicas, sino que se intenta racionalizar 
la Organización; en ese caso está justificado mantener el Comité Especial y encajarlo en la 
estructura orgánica. Sería útil disponer de datos específicos sobre ese particular； si se 
considera pertinente, el Consejo podría volver a tratar ese punto después de la reunión 
oficiosa prevista para 1990. 

Habría que insistir en la aplicación de la medicina tradicional en atención primaria. 
El orador ha procurado siempre saber el costo total de la gestión del programa de atención 
primaria dentro de los periodos establecidos. Los costos son tan elevados que será 
sumamente difícil dispensar los servicios si, a la par de los métodos modernos, no se 
promueven los tipos económicos de tratamiento que existen. Algunos países han adoptado una 
política de apoyo a la medicina tradicional, que conviene fomentar； también debe respaldarse 
el intercambio de información interpaíses y, si existe un medio de aplicar los métodos 
analíticos de la ciencia moderna al estudio de las prácticas de la medicina tradicional para 
diseñar una base teórica, la OMS debe apoyarlo total y sistemáticamente, ya que esa forma de 
medicina ha sobrevivido sobre todo porque es creíble, económica, aplicable en la comunidad y 
accesible a los pobres. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, pregunta qué fue de la propuesta de 
crear un comité de gestión, formulada en la última reunión de las partes interesadas. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, dice que al proponer el establecimiento de ese 
comité de gestión se perseguía prolongar las deliberaciones con la Secretaría de la OMS 
sobre las políticas farmacéuticas y la gestión del programa. Como ya se ha dicho en el 
Consejo, la función del Comité Especial es adoptar decisiones sobre políticas farmacéuticas, 
mientras que la reunión de las partes interesadas - organismos donantes y otros - tiene 
por mandato examinar, analizar y orientar el programa. Por ello, la Secretaría quisiera 
saber qué disposiciones podrían adoptarse para que los directivos y las partes interesadas 
se reunieran y dieran pautas sobre la ejecución y la gestión del programa. La participación 
del Presidente o de miembros del Comité Especial en la reunión de las partes interesadas 
establecería un vínculo entre las autoridades decisorias y los organismos donantes y les 
daría la oportunidad de observar la marcha del programa y recomendar al Director General las 
medidas convenientes. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, contestando la 
pregunta del Dr. Wallace sobre el mantenimiento y la reparación de equipo, dice que los 
Estados Miembros ven con sumo interés esos programas, cuya falta se hace sentir. En la 
Región del Mediterráneo Oriental hay cuatro centros de formación de técnicos de 
mantenimiento y reparación, uno de los cuales se ha transformado en centro formación de 
instructores. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de 
la Resolución de Apertura de Créditos) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13; documento PB/90-91, páginas 
265-358) 

El PRESIDENTE propone que se divida el programa 13 en cinco secciones: programas 13.1 a 
13.5; 13.6 a 13.9; 13.10 a 13.12; 13.13 a 13.14 y 13.15 a 13.18. 

Inmunización (programa 13.1) 
Lucha contra los vectores de enfermedades (programa 13.2) 
Paludismo (programa 13.3) 
Enfermedades parasitarias (programa 13.4) 
Investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) 



EB83/SR/10 
Página 15 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe sobre la marcha y la 
evaluación del Programa Ampliado de Inmunización (documento EB83/4) que se ha examinado ya 
en relación con el punto 5 del orden del día, y en el que figura un proyecto de resolución 
para su examen y aprobación por el Consejo. Señala también el informe del Director General 
sobre los progresos realizados en la eliminación de la dracunculosis (documento EB83/9) y el 
documento EB83/INF.DOC./6 sobre el Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que para suministrar a algunos programas 
fundamentales los recursos suplementarios recomendados por el Comité del Programa, el 
Director General propone que en 1990-1991 se supriman del programa 13.2 (Lucha contra los 
vectores de enfermedades) dos puestos con cargo al presupuesto ordinario. En consecuencia, 
los recursos de personal para ese programa se reducirán a 24 puestos en los niveles mundial 
e interregional. 

El Dr. FERNANDO dice que la meta de niveles de inmunización del 80% o más para 1990 
(programa 13.1) es ambiciosa pero puede alcanzarse porque en los Estados Miembros se han 
logrado implantar sistemas de PAI. Ahora hay que mejorar la educación y movilizar a la 
comunidad para que cada niño al que se administre una primera dosis de vacuna no pierda el 
contacto con el servicio de salud, sino que sea objeto de un seguimiento activo hasta 
completar la inmunización. Los países deberían seguir resueltamente una política 
consistente en aprovechar cada contacto del niño con los servicios de salud para vacunarlo, 
salvo que haya contraindicaciones. Los organismos que prestan sólo servicios curativos 
deberían velar por la disponibilidad continua de todas las vacunas del PAI para poder 
inmunizar a cualquier niño cuando se solicite. 

La cobertura con la vacuna ant i s aramp i ono s a es bastante baja por comparación con la de 
otros antígenos, debido en parte a que dicha vacuna es la última que se incorporó al 
programa y también a su administración relativamente tardía en la vida del lactante. La 
elaboración de una vacuna perfeccionada contra el sarampión que permita la inmunización a 
una edad más temprana debería aumentar la cobertura. 

La cobertura de embarazadas con anatoxina tetánica es aún muy baja. Las cifras indican 
simplemente la proporción de mujeres a las que se suministran dos dosis de anatoxina 
tetánica durante una gestación, por lo que no proporcionan un verdadero panorama del estado 
inmunitario de las embarazadas. Se obtendría un cuadro más completo con el registro del 
número de mujeres vacunadas contra el tétanos. En cualquier caso, habría que intensificar 
la inmunización antitetánica de las mujeres gestantes en muchos países； podría estudiarse la 
posibilidad de una estrategia consistente en vacunar a todas las mujeres en edad fecunda que 
tuvieran contacto con los servicios de salud. 

Se necesita también una acción comunitaria para mejorar la cobertura del PAI mediante 
la detección de los niños parcialmente inmunizados. Aunque las jornadas de vacunación son 
una forma muy visible de acción comunitaria, pueden tener inconvenientes en el sentido de 
que quizá conduzcan a descuidar las campañas sistemáticas y que al concentrarse en un solo 
antigeno pueden acarrear una reducción drástica de la administración de otros. Se 
necesitará un apoyo financiero constante para mantener y aumentar la cobertura de 
inmunización en muchos países en desarrollo. Sería catastrófico para el programa mundial no 
recibir apoyo financiero de la comunidad internacional. Quizá sea necesario un apoyo 
adicional, si los países quieren atacar la erradicación de la poliomielitis. 

En lo que respecta a la acción hasta el año 2000, los administradores y planificadores 
nacionales deben comprender bien que el objetivo primario del PAI no es sólo la cobertura 
mediante inmunización sino también la lucha contra las enfermedades objeto del programa. A 
medida que disminuya la prevalencia de esas enfermedades, cobrará importancia el 
mejoramiento de los mecanismos de vigilancia. La OMS se ha comprometido a erradicar la 
poliomielitis en el mundo de aquí al año 2000； en el marco del correspondiente plan de 
acción habría también que mantener y reforzar la cobertura para todas las vacunas y mejorar 
la vigilancia de las enfermedades. Es también esencial la organización de servicios de 
laboratorio en los Estados Miembros. Estos servicios deberían ser capaces de aislar e 
identificar los poliovirus, controlar la calidad de las vacunas y asegurar la vigilancia 
serológica y virológica. En cada país debería haber por lo menos un laboratorio nacional 
capaz de realizar esas tareas. Para establecerlos será necesario el apoyo de la OMS y de 
otros organismos internacionales. La erradicación no se podrá conseguir sin voluntad 
política y sin apoyo financiero y público constantes. 
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El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, dice que la eficacia del PAI 
(programa 13.1) es evidente. Sin embargo, en varios países, especialmente de Africa, la 
cobertura inmunitaria contra la difteria, la tos ferina y el tétanos no llega al 20%. En 
consecuencia, deberían prepararse planes específicos de acción para mejorar la situación en 
esos países, sin descuidar por ello la cobertura a escala mundial. Para alcanzar las metas 
del PAI se necesitará una acción conjunta de los Estados Miembros, los organismos 
especializados y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La Unión 
Soviética está dispuesta a colaborar en ese empeño. El orador pregunta si dado el nivel 
actual de cobertura en muchos países en desarrollo y las dificultades económicas con que se 
enfrentan, la Secretaría ha previsto medidas que contribuyan al logro de la meta de una 
cobertura del 80% de aquí a 1990. El PAI recomienda la vacunación contra el sarampión a los 
nueve meses de edad; sin embargo, en los países en desarrollo hasta un 25% de los casos 
corresponden a niños de más corta edad. ¿Qué medidas se proponen para reducir la incidencia 
del sarampión en ese grupo? Por último, con el PAI se aspira a erradicar el tétanos de aquí 
a 1995； esa meta es perfectamente alcanzable, pero la inmunización deberá ir acompañada de 
una mejora de los servicios de partería. 

Las enfermedades transmitidas por vectores siguen constituyendo una amenaza grave para 
la salud y reclaman atención continua de la Organización. La estrategia del programa parece 
mantenerse invariable para el próximo bienio, aunque se han establecido metas algo más 
precisas para 1992 y 1995. La presentación del programa 13.2 (Lucha contra los vectores de 
enfermedades) no indica con precisión si los países afectados están cubiertos por el 
programa. Además, quizá fuera útil en adelante hacer alguna referencia a cuestiones tan 
pertinentes como el escaso conocimiento de la taxonomía y ecología de los vectores, los 
posibles medios de eliminar la resistencia de los vectores a los insecticidas y las 
investigaciones sobre nuevos agentes biológicos y métodos de lucha. Habida cuenta de que 
las sustancias disponibles no son suficientemente eficaces, es alentador que la Organización 
siga estudiando nuevos tipos de insecticidas. 

Como se desprende de la presentación del programa correspondiente, la situación del 
paludismo en los países endémicos, sobre todo de Africa tropical, sigue siendo inquietante, 
pese a los esfuerzos de la Organización. El orador apoya pues el programa, que durante 
muchos años ha atribuido gran importancia a las investigaciones y enseñanzas； sin embargo, 
es también necesario analizarlo a nivel nacional y regional e integrar las actividades de 
lucha antipalúdica en la atención primaria de salud. En el plano mundial debería seguir 
dándose prioridad al apoyo técnico, a la tecnología apropiada de lucha y a la coordinación 
de las investigaciones, que deberían abarcar métodos sencillos de diagnóstico del paludismo, 
vacunas antipalúdicas, estrategias de lucha contra los vectores y los parásitos resistentes 
del paludismo, y medicamentos antipalúdicos. Lejos de aumentar, las previsiones para el 
programa han disminuido en términos reales, a pesar de la necesidad de actividades 
urgentes. Habría que conseguir más recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para el 
programa. 

Al orador le satisface que, por comparación con años anteriores, en el programa de 
enfermedades parasitarias (programa 13.4) se haga más hincapié en la función primordial de 
la atención primaria de salud. Se tienen también en cuenta, en la lucha contra esas 
enfermedades, los factores socioeconómicos que contribuyen a su propagación y la necesidad 
de incorporar las actividades de lucha a los programas nacionales de desarrollo. El 
problema no puede resolverse sólo mediante un uso racional de los servicios de salud; hay 
que reforzar además la capacidad científica de los países. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que el Consej o tiene motivos para estar 
orgulloso del PAI； parece que la meta de la inmunización universal de todos los niños está 
totalmente aceptada y que la erradicación de la poliomielitis e incluso del tétanos neonatal 
para el año 2000 se encuentra al alcance de la mano. 

Después de adoptarse la resolución sobre la erradicación de la poliomielitis, muchos 
países expresaron inquietud en cuanto a su ejecución. La erradicación de la poliomielitis y 
la aceleración de la inmunización contra otras enfermedades en los países menos adelantados 
presentan problemas especiales que requieren estudio y exigen la movilización de recursos 
técnicos y financieros. La Asamblea de la Salud ha aprobado la erradicación en el marco del 
PAI acelerado, y el plan de erradicación de la poliomielitis muestra el empeño por 
intensificar la vacunación contra esa enfermedad y contra todas las demás del PAI. No 
obstante, la experiencia demuestra que una estrategia de erradicación aplicada en los 
programas regulares de mantenimiento puede crear tensiones a la hora de la ejecución; así se 
ha observado en la Región de las Américas, donde la poliomielitis se ha reducido a niveles 
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tan bajos que se ofrecen recompensas a quien notifique algún caso. También se observa en la 
diferencia existente entre la cobertura de la poliomielitis y la del sarampión, la difteria, 
la tos ferina y el tétanos, enfermedades éstas para las que no se ha formulado un plan de 
erradicación. Se precisa un mecanismo para acelerar efectivamente la inmunización con todas 
las vacunas, al mismo tiempo que se desarrolla el programa de erradicación. Hay que vigilar 
atentamente la aplicación de la estrategia propuesta, consistente en dar igual importancia a 
todos los antígenos hasta 1995 sin esforzarse por acelerar las actividades 
antipoliomielíticas hasta que se hayan conseguido niveles elevados de cobertura con todas 
las vacunas. 

Hasta ahora, las campañas de inmunización han sido muy importantes en las actividades 
de aceleración. Sin embargo, las lecciones aprendidas en esas campañas y la movilización 
social en que se basaron aún no se han evaluado bien, de modo que resulta difícil apreciar 
sus ventajas y sus inconvenientes y generalizar la experiencia. A menudo los países han 
tropezado con dificultades para mantener los beneficios reportados a largo plazo por esas 
campañas. Sólo unos cuantos han sido capaces de acelerar sus programas ampliados de 
inmunización mediante campañas que puedieran al mismo tiempo mejorar la infraestructura. 
Habría que estudiar y difundir esas experiencias y también su costo. 

Probablemente será no sólo más difícil sino también más caro elevar la cobertura por 
encima de los niveles a que se ha emprendido la aceleración y por encima del nivel del 80%. 
Está claro que pasar del 80% resultará más oneroso de lo que ha sido alcanzar ese nivel, y 
más arduo llegar a los grupos difíciles que constituyen la población marginada. También se 
debería estudiar detenidamente y compartir la experiencia obtenida en algunas comunidades. 

Con referencia al documento EB83/4, el orador señala que los datos que se ofrecen en 
las figuras 1 y 2 y en los anexos provienen de programas regulares de vacunación y están 
basados en estimaciones de la población meta. Ahora bien, el documento no contiene 
comentario alguno sobre la validez de esos datos. ¿Podría la Secretaría precisar la 
representatividad de los datos notificados por relación a los datos de encuestas sobre 
cobertura nacional? La comparación de datos de las dos procedencias sería muy útil para 
determinar el método más eficaz de medir los progresos del programa. A medida que se 
pretenda hacer llegar el programa a las poblaciones más difíciles de alcanzar, será más 
importante disponer de datos precisos. 

La hipótesis de un costo medio de US$ 10 por niño totalmente inmunizado parece 
excesivamente optimista; no hay que olvidar que esa cifra se calculó a base de estudios de 
costo realizados en el periodo que precedió a la aceleración. Algunos estudios recientes 
sobre el costo de programas acelerados en el Togo y Mauritania permiten suponer que el costo 
es bastante más alto. Convendría que la Secretaría presentase datos de estudios de costo 
recientes sobre campañas del PAI e hiciera una serie de estimaciones de las futuras 
necesidades de financiación. La experiencia demuestra que los donantes deben costear no 
sólo los gastos externos sino también a menudo los internos (nacionales). Esto significa 
que en muchos casos los cálculos de costo se ven duplicados. Para alcanzar la meta de la 
erradicación en el año 2000 es preciso disponer de una estimación lo más precisa posible del 
costo efectivo de la operación. 

En cuanto a la sostenibilidad de las actividades de inmunización, en la sección 5 del 
documento EB83/4 se afirma que la mayoría de los países en desarrollo ya disponen de una 
infraestructura al efecto. Es importante comprobar si cuentan con los mecanismos necesarios 
de sostenimiento de dicha infraestructura y asesorar sobre la manera de conseguirlo. Hay 
que estimular a los países y a la comunidad internacional para que resuelvan los problemas 
actuales de financiación del PAI, especialmente en lo que se refiere a la formación, la 
supervisión, el mantenimiento de los medios de transporte y la cadena de frío. Tal vez 
universalmente no sea posible a corto plazo para muchos de los países menos adelantados 
absorber esos costos； por ello, debería precisarse que los países donantes habrán de 
comprometerse a sufragar los gastos fijos de buena parte de los programas, posiblemente 
hasta bastante más allá del año 2000. Eso requiere un grado de compromiso que no existe 
todavía. 

El párrafo 4.30 del documento EB83/4 enuncia las medidas necesarias en la Región de 
Europa. Sin embargo, no menciona la voluntad política, cuya falta es uno de los principales 
obstáculos para el aumento de la cobertura en los países europeos. Hay que exhortar a los 
países tanto desarrollados como en desarrollo a apoyar la inmunización a nivel nacional. 

Aunque en el párrafo 6.2 del documento EB83/4 se afirma que el objetivo primario del 
PAI es combatir las enfermedades objeto del mismo, el proyecto de resolución del párrafo 8.1 
apenas menciona la vigilancia de esas enfermedades, con excepción de la poliomielitis. El 
orador sugiere por tanto que se incorporen al preámbulo del proyecto de resolución propuesto 
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a la Asamblea de la Salud las palabras "mej orando los sistemas de vigilancia para todas las 
enfermedades objeto del PAI a fin de evaluar con precisión los progresos realizados por el 
programa" después de "el logro y el mantenimiento de una cobertura inmunitaria completa con 
la totalidad de los antígenos del PAI en todos los países;". 

El paludismo debe añadirse a la lista de problemas que, junto con el SIDA, el deterioro 
del abastecimiento de agua y el saneamiento en muchas comunidades, la urbanización y el 
crecimiento demográfico, producen una inquietud cada vez mayor. El paludismo obstaculiza el 
desarrollo económico de los países menos adelantados y ocasiona importantes epidemias en 
algunos países de Africa. Con el considerable aumento de la farmacorresistencia desde hace 
un decenio, la lucha antipalúdica resulta cada vez más difícil y más onerosa para los 
servicios de salud. En 1989 se cumple el vigésimo aniversario de la Asamblea de la Salud 
celebrada en Boston, en la que se reconoció que la erradicación mundial del paludismo no era 
factible y se recomendó apoyar la lucha antipalúdica. En 1978, la Asamblea de la Salud 
adoptó una estrategia; ésta fue desarrollada en 1979 y 1985 por comités de expertos que 
facilitaron orientaciones técnicas sobre la lucha antipalúdica en el marco de una estrategia 
de salud de la familia y desarrollo sanitario. Por ello, al orador le inquieta la 
afirmación del párrafo 9 de la presentación del programa 13.3 a propósito de que muchos 
países palúdicos aún encuentran graves dificultades para modificar sus estrategias a largo 
plazo. Sus estrategias actuales son ineficaces y onerosas, y la resistencia al cambio está 
creando una serie de problemas nuevos, debidos en particular al malgaste de recursos ya 
escasos y a la mala orientación de las medidas de lucha. A veces se ha dicho que los 
programas de erradicación del paludismo han erradicado a los malariólogos pero no al 
paludismo. La crisis actual muestra sin lugar a dudas la falta casi universal de 
especialistas a nivel nacional y regional. Es cierto que han sido erradicados tanto los 
centros de formación como los instructores. Por ello, el orador está totalmente de acuerdo 
en que la formación, las investigaciones, la consolidación y la convalidación de la 
experiencia adquirida en materia de apoyo técnico necesario para combatir el paludismo 
deberían constituir las principales actividades a nivel mundial. Sin embargo, el buen éxito 
seguirá dependiendo de las actividades a nivel de país； eso hace aún más sorprendente la 
sensible disminución de las previsiones para actividades en países e interpaises en las 
regiones más afectadas por el problema, como son Africa, el Mediterráneo Oriental y Asia 
Sudoriental. No cabe duda de que las actividades operativas pueden desarrollarse en el 
marco de la atención primaria de salud, pero para ello se necesita una orientación técnica 
de la que se carece actualmente. 

Pasando al cuadro de la página 282 del documento del proyecto de presupuesto por 
programas, se observa, por ejemplo, una reducción considerable de los créditos para lucha 
antipalúdica en la Región de Africa. Sería interesante conocer la opinión de otros miembros 
del Consejo sobre las previsiones para este programa. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL hace suyos los comentarios de oradores precedentes sobre la 
importancia de una evaluación minuciosa de las estrategias de aceleración, en especial los 
métodos que no fortalecen mucho la estructura de la atención primaria de salud. En su país, 
tras decidir qué sectores recibirían un tratamiento especial - las zonas urbanas y las 
rurales de mayor densidad demográfica -, la estrategia que resultó más favorable en los dos 
años últimos ha consistido en integrar el PAI en las actividades cotidianas de atención 
maternoinfantil, reiterando al personal básico de salud el consejo de que no dejara pasar 
ninguna oportunidad de practicar vacunaciones. Esas dos medidas han permitido aumentar la 
cobertura en las zonas urbanas y las rurales más accesibles entre un 25% y un 30%, sin 
necesidad de recurrir a equipos móviles. Simultáneamente se desarrollan programas 
acelerados junto con actividades de información sanitaria y de movilización de la comunidad 
para que el suministro de vacunas vaya acompañado de la disponibilidad de servicios y 
centros de salud y de otras actividades, incluida la atención maternoinfantil. 

En cuanto a la evolución a corto plazo, evocada en la sección 5 del documento EB83/4, 
hay que destacar la aplicación de métodos sencillos de control de calidad de las vacunas. 
Hay que conceder más atención a los métodos sencillos de vigilancia de las condiciones de 
utilización, por ejemplo mediante indicadores químicos de la temperatura, y hacer mayor 
hincapié en el análisis de las encuestas sobre eficacia de las vacunas. 

El orador aprueba las actividades propuestas a largo plazo, así como la introducción de 
metas para la lucha contra las enfermedades y no sólo para la inmunización. Como nacional 
de un país de la Región de Africa, también le complace que el Comité Regional 
correspondiente haya decidido fijar una fecha límite para la eliminación del tétanos 
neonatal. Coincide con el Dr. Bart en que debe reforzarse el proyecto de resolución 
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recomendado a la Asamblea de la Salud; en especial, quisiera que se propusieran metas para 
la lucha contra otras enfermedades además de la poliomielitis. Como lo indica la 
experiencia de los programas de vacunación acelerados en zonas urbanas, debería ser posible 
fijar metas para zonas geográficamente limitadas y con un alto riesgo de brotes de 
enfermedades, como es el caso, por ejemplo, de las epidemias de sarampión en las ciudades 
africanas. Se deben fijar metas modestas pero realistas para la lucha contra las 
enfermedades a nivel local o regional y no mundial. Por ello, el orador propondrá que se 
añada a la parte dispositiva del proyecto de resolución un párrafo que inste a los comités 
regionales a fijar esas metas. 

El orador apoya las propuestas relativas al programa 13.3 (Paludismo), pero coincide 
con el Dr. Bart en que es necesario adaptar las tecnologías para tratar el problema. 
También hay que determinar si el marco económico se presta a operaciones de lucha 
antipalúdica en gran escala. Entretanto, deben estudiarse detenidamente las perspectivas de 
mejorar la integración de la lucha antipalúdica en la atención primaria de salud. Por 
ejemplo, en Mozambique se intenta canalizarla hacia los servicios de salud de la madre y el 
niño. En la Región de Africa el paludismo es una causa importante de mortalidad y 
morbilidad materna e infantil, insuficiencia ponderal al nacer, prematuridad, etc. Se 
espera que enseñando al personal de enfermería de los servicios de atención maternoinfantil 
a reconocer los parásitos del paludismo, ese personal esté en mejores condiciones para hacer 
diagnósticos correctos y dispensar tratamientos o profilaxis adecuados, reduciendo así los 
efectos adversos de la enfermedad en la salud de la madre y el niño. Las propuestas 
indicadas en el programa no reflejan las posibilidades de avanzar en estos terrenos a corto 
plazo. 

El Sr. SRINIVASAN, refiriéndose al programa 13.3 (Inmunización), afirma que la 
experiencia de su propio país al abordar la colosal tarea de convertir el Programa Ampliado 
de Inmunización inicial en un programa universal con una cobertura del 80%, demuestra que la 
inquietud del Dr. Bart está justificada. Los costos son evidentemente mucho mayores cuando 
hay que llegar a poblaciones donde la cobertura es baja. Esos grupos son de dos tipos : 
poblaciones urbanas y rurales, con problemas culturales y sociales a los que es difícil 
llegar, y habitantes de grandes barriadas urbanas sin servicios municipales ni de salud 
pública. En la India se ensayan métodos diversos que permitan reducir el costo del acceso a 
esos grupos, y se consigue hacerlo en cierta medida. Por ejemplo, en Calcuta, existe un 
sistema orientado a la comunidad que forma agentes de primera línea y supervisores 
procedentes de la propia comunidad. La principal contribución de ésta consiste en 
supervisar lo mejor posible todo el proceso. Para el buen éxito del programa es 
indispensable la vigilancia constante e intensiva de la vacunación. 

El apoyo económico que las fuentes internacionales bien informadas pueden dispensar al 
programa debería abarcar no sólo el suministro y la producción de vacunas, y las actividades 
de investigación y desarrollo, sino también el pago de los gastos locales, sobre todo cuando 
se aplican métodos innovadores. Ese apoyo es de particular importancia para los países 
menos desarrollados. 

La inmunización está relacionada con la salud de la madre y el niño y con la atención 
primaria. Las inversiones en atención maternoinfantil son fundamentales； para estimular la 
participación de los distintos sectores de la población y conseguir que acepten los 
programas de inmunización es importante empezar por convencer a las madres. Los programas 
de inmunización no se pueden sostener a base de campañas espectaculares aisladas. En la 
India, por ejemplo, el programa tiene que llegar a 25 millones de niños al año； la única 
manera de conseguirlo es desarrollando una labor regular y continua, que a su vez requiere 
un fortalecimiento de la infraestructura de atención primaria. En consecuencia, se procura 
consolidar los vínculos entre la inmunización y la atención primaria. Desde el punto de 
vista estratégico es importante determinar en qué medida se necesita apoyo económico regular 
para cubrir los gastos locales, especialmente cuando el entusiasmo inicial comienza a 
desvanecerse y la sostenibilidad del programa corre peligro. 

También es importante la exactitud de los datos sobre prevalencia, incidencia y 
cobertura. La OMS debería seguir verificando la base de dichos datos, lo que permitiría una 
mejora constante del proceso de acopio. Todo el mundo está al tanto, por ejemplo, de la 
tasa de abandono después de la segunda dosis de vacuna antipoliomielítica, así como del 
problema de la cobertura de los niños por comparación con la de las madres embarazadas. La 
OMS debe seguir estimulando la mejora de la fiabilidad de los datos y facilitar, llegado el 
caso, los intercambios de información entre países con problemas similares. Asimismo, hay 
que inducir a los países a realizar declaraciones públicas sinceras sobre las reacciones 
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adversas, analizar cada caso y notificarlo a las autoridades, sobre todo los casos 
mortales. En la India se están realizando esfuerzos en ese sentido. 

Es importante fijarse objetivos. En la India, por ejemplo, se reconoce la importancia 
de la vacunación contra la poliomielitis probablemente debido a la rigurosidad de las 
secuelas físicas de esa enfermedad. También pueden fijarse objetivos para las enfermedades 
transmisibles, especialmente en zonas urbanas. La OMS podría sugerir a cada país un sistema 
de establecimiento de objetivos por métodos razonablemente uniformes. 

La India ha hecho mucho por desarrollar la producción autóctona de vacunas, para lo 
cual ha dispuesto de apoyo técnico y económico. Si son correctos los supuestos respecto al 
costo de la inmunización completa por niño contenidos en el informe sobre la marcha y la 
evaluación del programa (documento EB83/4), los países donantes deben comprender que se 
necesita apoyo sostenido durante un largo periodo. Incluso un pequeño déficit en un solo 
año puede hacer que se interrumpa la ejecución del programa de inmunización en un país. 
Efectivamente, hay que disponer de un solo laboratorio de pruebas bien dotado. Todavía 
existen discrepancias entre los diversos protocolos sobre fabricación y venta de vacunas en 
el mercado internacional, lo que plantea problemas a esos laboratorios. 

El orador reitera que las campañas intensivas aisladas de vacunación entrañan riesgos 
porque normalmente van seguidas de un periodo de fuerte disminución de la actividad que 
puede menoscabar el programa en su conjunto. La OMS, a diferencia de otras organizaciones 
internacionales, hace hincapié en una acción menos espectacular. 

El orador felicita a la Secretaría por la completa información aportada, pero afirma 
que los datos mundiales parecen indicar que el programa 13.3 (Paludismo) se encuentra 
estancado. Hay que perseverar en el estudio de plaguicidas más aceptables y de estrategias 
integradas de lucha antivectorial. Sin embargo, es inevitable cierto conflicto entre la 
lucha antipalúdica y determinados aspectos del desarrollo económico. En la India, por 
ejemplo, el único cambio importante en la producción de arroz ha dado lugar a la existencia 
de agua estancada a proximidad de las viviendas durante un periodo mucho más largo, con el 
consiguiente aumento del número de casos de kala-azar, encefalitis japonesa В y paludismo. 
En ciertos lugares se ha procurado aplicar estrategias integradas de lucha antivectorial, 
pero ello plantea grandes problemas, ya que dichas estrategias presuponen la existencia, en 
los escalones inferiores, de una coordinación difícil de improvisar. La OMS debería prestar 
mayor atención a los aspectos técnicos, económicos y estratégicos del programa de paludismo, 
reconociendo al mismo tiempo que éste representa un problema a largo plazo y teniendo en 
cuenta el posible conflicto entre las políticas de desarrollo y la erradicación de la 
enfermedad. Cierto que convendría integrar los programas verticales en el sistema 
horizontal de la atención primaria de salud, pero ello plantea grandes dificultades, y 
durante algún tiempo habrá que seguir prestando atención especial tanto a la investigación 
sobre paludismo como a la lucha nacional contra la enfermedad. 

Como se indica en la presentación del programa 13.6 (Enfermedades diarreicas), se ha 
aprendido mucho sobre la atención a los casos. Los estudios de muestras realizados en la 
India revelan que aproximadamente el 40% de los casos de diarrea son de diarrea infantil 
acuosa. Esto tiene interés para las decisiones de política, por ejemplo, sobre la medida en 
que debe estimularse el uso de sales de rehidratación oral y sobre la conveniencia de 
administrarlas en casos de diarrea menos acuosa. Parece que hay mucho que aprender de las 
madres a ese respecto, y la percepción materna de la gravedad de las diarreas no parece 
coincidir siempre con la del programa. Este ha tenido éxito, especialmente en relación con 
la salud de la madre y el niño, y debe proseguir. El orador aprueba las estrategias de 
investigación enunciadas en el documento, que prevén en particular el empleo de las materias 
disponibles localmente para rehidratación. 

Respecto a la lepra (programa 13.9), el tratamiento multimedicamentoso y la posibilidad 
de conseguir una vacuna han hecho renacer las esperanzas. Es, pues, indispensable que la 
OMS y sus Estados Miembros adopten la decisión estratégica de hacer un último esfuerzo por 
erradicar la lepra de aquí al año 2000. Este programa, como el de paludismo, debe seguir 
siendo prioritario. No debe olvidarse que la lepra es aún un problema grave en numerosos 
países; en la India, por ejemplo, se encuentran alrededor de un tercio de los casos de lepra 
del mundo, y la cuarta parte de ellos son infantiles. 

Lo mismo que el Dr. Bart, el orador limita sus comentarios sobre el programa 13 a los 
aspectos de estrategia, por considerar que el Consejo tiene que ocuparse de vez en cuando de 
la orientación que deben seguir los programas. Considera aceptables las previsiones 
presupuestarias para el programa 13. 
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El Dr. BLACKMAN afirma que el paludismo (programa 13.3) es un sector en el que la 
Organización no ha tenido el éxito habitual, como se observa en el estancamiento del 
programa. Es esencial que la Secretaría tome la iniciativa y determine por qué no avanza el 
programa. Por otra parte, la previsión presupuestaria para el paludismo no basta ni 
siquiera para mantener las actuales actividades de lucha. El orador insta a la Secretaría a 
buscar nuevos medios de atacar el problema y a determinar el tipo de medidas necesarias para 
combatir y posiblemente erradicar la enfermedad. 

El Sr. TANG Guangting, asesor del Sr. Song Yunfu, haciendo referencia al 
documento EB84/4 (programa 13.1), señala a la atención del Consejo la segunda línea del 
párrafo 4.38 donde en vez de "nivel nacional" debería decir "nivel de distrito". El 
objetivo de la cobertura del 85% a nivel provincial se alcanzó en 1988, lo que habrá de 
confirmar una evaluación que harán la OMS y el UNICEF en marzo de 1989. 

Con referencia al párrafo 5.7, deberá prestarse la debida atención a los bajos niveles 
de inmunización en países con una pequeña proporción de los lactantes que hay en el mundo en 
desarrollo. Esos países deberán recibir mayor orientación y apoyo porque, aunque el número 
de niños sea relativamente bajo, un brote, por ejemplo de poliomielitis, podría tener 
secuelas muy graves. Hay que erradicar la poliomielitis y el sarampión, como dice la 
resolución WHA41.28, lo que sería un buen legado del siglo XX al siglo XXI. Dado que los 
focos restantes de enfermedad hacen inútiles los esfuerzos de erradicación, la vacunación se 
debería considerar no sólo desde el punto de vista de la cobertura total, sino también de 
zonas específicas más pequeñas ya que, de lo contrario, una cifra de cobertura total 
satisfactoria podría ocultar la existencia de zonas vulnerables. 

Se levanta la sesión a las 13.30 horas. 


