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12a SESION 

Lunes, 16 de enero de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: DR. M. QUIJANO NAREZO 

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 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11,' EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC•/2, 
EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

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

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Programas 13.1 a 13.5 (documento PB/90-91, páginas 266-293) (continuación) 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que, en lo relativo a la inmunización (programa 13.1), 
la OMS puede anotar en su haber éxitos notables : la promoción de la inmunización mediante 
material de información pública; la orientación proporcionada a los países sobre la base de 
estudios； y la asistencia en la inspección de la calidad de las vacunas durante su 
fabricación. No obstante, quedan pendientes dos grandes problemas, cuya solución incumbe 
principalmente a los países. El primero, que consiste en llevar la vacuna al lugar en que 
se encuentra el niño o viceversa, se deriva de las graves dificultades de transporte y 
comunicaciones que existen en los países con una gran población o con grupos más reducidos 
de habitantes residentes en zonas remotas. Esas dificultades logísticas llevan consigo el 
problema del equipo para la cadena de frío. 

La creación de las mejores condiciones posibles para el diagnóstico clínico y de 
laboratorio en los casos en que el programa de inmunización puede no haber alcanzado un 
éxito completo es también motivo de preocupación, especialmente en relación con las campañas 
de vacunación masiva, que en algunos países seguirán siendo un instrumento necesario para 
promover la inmunización hasta que se logre establecer en ellos una infraestructura 
suficiente. 

Dadas las dificultades descritas, emplear el procedimiento más sencillo posible para 
administrar las vacunas sigue siendo un objetivo fundamental. Teóricamente, se trataría de 
una dosis única, administrada oralmente, y que confiriera protección prolongada. No 
obstante, esto aún no se ha conseguido en el caso de la mayor parte de las vacunas 
utilizadas, por lo que el perfeccionamiento de la tecnología sigue siendo muy importante. 
Es tranquilizador, por consiguiente, observar que en el proyecto de programa se barí asignado 
fondos para la mejora de las vacunas existentes y de las técnicas de fabricación. 

Se plantean problemas análogos en relación con el paludismo. Aunque los programas 
antipalúdicos de la OMS alcanzaron grandes éxitos en el pasado, realizando progresos tanto 
en la lucha contra los vectores como en el descubrimiento de nuevos fármacos, hay muchos 
lugares en que la primera de esas tareas resulta extremadamente difícil, por ejemplo en las 
zonas en que las migraciones en gran escala han hecho aumentar la exposición de la 
población. Agrava el problema la resistencia cada vez mayor de los enfermos a los fármacos 
administrados. Hasta el momento, los centenares de medicamentos que se han ensayado han 
dado resultados poco satisfactorios, y es de esperar que puedan acelerarse los ensayos de 
nuevos fármacos. El pleno uso y el mayor perfeccionamiento de las tecnologías más recientes 
son la clave de los progresos en los dos programas que el orador ha mencionado. 
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El Dr. SHIMAO elogia los progresos realizados por el Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI) en los últimos años y dice que, para demostrar su constante apoyo, el Japón hará una 
contribución extrapresupuestaria al programa de erradicación de la poliomielitis, en 
particular en la Región del Pacífico Occidental, y reforzará las actividades de 
investigación encaminadas a perfeccionar las vacunas que el Programa precisa. En relación 
con esto señala que, al parecer, se está preparando una vacuna BCG más termoestable que las 
que actualmente se utilizan. 

Pese a los evidentes progresos, sigue siendo necesario supervisar no sólo la cobertura 
del PAI sino también sus efectos desde el punto de vista epidemiológico； para ello debería 
establecerse un sistema de vigilancia de las enfermedades y los programas en relación con 
las enfermedades de que se ocupa el PAI. El orador apoya el proyecto de resolución que 
figura en el documento EB83/4, con la adición propuesta por el Dr. Bart. 

El Profesor GIRARD apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre la erradicación 
de la poliomielitis, agregando que debería proporcionarse, tanto a los profesionales como al 
público en general, un mayor volumen de información, revisada periódicamente a partir de los 
datos recibidos. Está de acuerdo con lo dicho por el Dr. Bart sobre las dificultades 
presupuestarias que pueden preverse y sugiere que la coordinación de las medidas bilaterales 
y multilaterales quizá sea una de las claves del éxito. 

Aunque han de proseguir las investigaciones antipalúdicas, debe concederse especial 
importancia a la cuestión de la capacidad de acción en el plano local, ya sea dentro de la 
atención primaria de salud o mediante otras estructuras. En muchos lugares es perfectamente 
posible introducir programas de lucha apropiados y eficaces, pero en ocasiones faltan la 
voluntad política, la capacidad de organización y, sobre todo, personal adecuadamente 
formado. Por ese motivo, el orador señala a la atención del Consejo la importancia del 
núcleo central de personas debidamente capacitadas a que se hace referencia en el párrafo 27 
de la presentación del programa sobre paludismo en el documento PB/90-91. 

Estas observaciones se aplican también a las enfermedades parasitarias (programa 13.4), 
y el orador comparte el parecer de anteriores oradores en cuanto a la carga que éstas hacen 
pesar sobre los servicios de salud. También en relación con ese programa, teme que las 
actividades operativas no estén a la altura de la investigación, siendo así que ambos 
elementos son en realidad inseparables. 

Actualmente parece posible aplicar estrategias eficaces contra la enfermedad de Chagas 
y la leishmaniasis, por lo que es satisfactorio observar que la Secretaría ha reafirmado la 
necesidad de promover el desarrollo de esos componentes del programa. Son necesarias 
medidas prácticas a todos los niveles para coordinar e intensificar esas actividades y 
acelerar la transferencia de nuevos conocimientos. El orador preconiza la designación en la 
Sede de un coordinador que examine los programas de lucha contra la leishmaniasis y la 
enfermedad de Chagas y determine el equilibrio conveniente entre los elementos prácticos y 
de investigación. 

/ 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, elogia el Programa Ampliado de 
Inmunización y pregunta si es realista la meta de alcanzar una cobertura mundial del 80% en 
los próximos dos años. A su juicio, considerando los resultados alcanzados en el pasado, 
puede pensarse que lo es; pero la respuesta definitiva incumbe a los países y depende de la 
existencia de infraestructuras adecuadas. 

Parece que los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios de que dispone 
actualmente el Programa son escasos en comparación con las tareas que tiene ante sí. Así 
ocurre, por ejemplo, en el caso de la poliomielitis. En el cuadro 2 del anexo 2 del 
documento EB83/4 puede apreciarse que en 1995 se necesitarán nuevos recursos 
extrapresupuestarios por valor de US$ 53 millones para la erradicación de esa enfermedad. 
La oradora pregunta qué posibilidades hay de que se obtengan esos fondos, para que el 
problema pueda abordarse en forma realista 

Su tercera pregunta se refiere a la vacuna antipalúdica. Actualmente hay mayores 
esperanzas de que se pueda obtener una vacuna eficaz, aunque todavía habrán de realizarse 
ensayos preclínicos y clínicos antes de poder comenzar a utilizarla. ¿Cuándo se podrá 
disponer de esa vacuna? 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones debatidas, 
^unsídera que las observaciones de loo miembros del Consejo serán de gran utilidad para el 
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futuro desarrollo del Programa. Algunos oradores han planteado la cuestión de si el 
Programa Ampliado de Inmunización es sostenible. Se trata de un problema crucial, que se 
debe considerar dentro de la estrategia mundial de salud para todos. Son tres los 
requisitos previos básicos para que el programa sea sostenible. El primero es el compromiso 
político y financiero en favor del PAI, y es satisfactorio comprobar que en los últimos años 
tanto los dirigentes nacionales como internacionales han llegado a reconocer el carácter 
particularmente prioritario de la inmunización. El segundo es la sensibilidad pública. El 
tercero, el respaldo financiero exterior para muchos países en desarrollo, que necesitarán 
apoyo continuo hasta bien entrado el siglo XXI, se trata de una inversión a largo plazo que 
la comunidad internacional no debe subestimar. Las perspectivas son alentadoras dado que a 
los organismos internacionales de desarrollo se les ha asegurado que, si los países en 
desarrollo sitúan la inmunización en un lugar destacado del programa de actividades 
nacionales, se recibirán fondos del exterior. La respuesta a la pregunta del Dr. Bart sobre 
si los países disponen de la infraestructura necesaria para sostener el PAI es afirmativa, 
ya que en casi todos ellos el Programa Ampliado se ha incorporado al de atención primaria de 
salud, y cada vez se tiene mayor constancia de que en la mayoría de los establecimientos 
sanitarios tanto del sector privado como del público se prestan servicios de inmunización. 

Se ha planteado también la cuestión de la posibilidad de lograr una cobertura de 
inmunización del 80% en 1990. Si bien las predicciones son siempre arriesgadas, el orador 
se siente optimista. Conviene aclarar, sin embargo, que ese 80% de la población es una meta 
mundial y no nacional, y que de hecho algunos países pueden estar lejos de esa tasa. En 
casi todos los países podría hacerse mucho más para aumentar de inmediato la cobertura 
mediante la utilización de las instalaciones y el personal de salud ya existentes. Muchos 
niños que reciben la primera dosis de una vacuna no vuelven para las restantes. Un nivel 
de cobertura del 60% para la tercera dosis significa que cerca del 80% de los niños 
estuvieron ya en contacto con los agentes de salud. Si, con el apoyo de la movilización 
social, mejorasen la educación y el seguimiento de los pacientes, la mayoría de esos niños 
estarían ya plenamente inmunizados. Una prueba de que se trata de una meta alcanzable es el 
aumento en Filipinas de la proporción de niños totalmente inmunizados, proporción que ha 
pasado del 21% en 1986 al 62% en 1987. Un factor alentador es que la mayoría de los niños 
no inmunizados o sólo parcialmente inmunizados del mundo en desarrollo se hallan en la 
India, China, Nigeria, Bangladesh e Indonesia, todos países muy comprometidos con la 
inmunización infantil universal y tres de ellos, por añadidura, con una sólida 
infraestructura sanitaria que posibilita altos niveles de cobertura. 

En relación con las campañas de inmunización y la estrategia que se ha de adoptar, se 
han planteado algunas cuestiones sobre la eficacia de los días nacionales de inmunización. 
Esos días deben considerarse como un complemento, y en ningún caso han de reemplazar a los 
servicios de inmunización ofrecidos como parte de los servicios básicos de salud. En varios 
países se han comprobado sus efectos positivos, sobre todo en la región latinoamericana, 
donde ha aumentado la cobertura en el caso de la vacuna DPT y de la vacuna contra el 
sarampión y han disminuido las tasas de abandono. El Grupo Consultivo Mundial del Programa 
ha propugnado recientemente la ejecución de campañas de inmunización, de manera especial en 
las zonas endémicas y remotas. Cómo asegurar la rentabilidad de los días de inmunización, 
cuestión planteada por el Dr. Bart, es un problema difícil, pero la OMS se esforzará por 
lograr una mayor normalización de los métodos de evaluación de la rentabilidad y llevará a 
cabo estudios para mejorar la relación costo-beneficios de las campañas de inmunización. 

En respuesta a quienes han señalado la necesidad de reducir el costo de las 
vacunaciones, el orador dice que el costo actual, si se compara con el del los tratamientos, 
es en realidad bastante bajo, y que la tecnología de la vacunación es el método más 
asequible, aceptable y eficaz de luchar contra las seis enfermedades objeto del Programa, 
además de tratarse de una tecnología adecuada para los países en desarrollo y los menos 
adelantados. Una manera de reducir el costo de las vacunaciones que se está estudiando en 
el programa de preparación de vacunas, y en particular en el programa internacional de 
vacunas contra diversas enfermedades, sería la posibilidad de reemplazar las tres 
inyecciones de inmunización DPT por una sola. Otra posibilidad que se está estudiando es la 
de combinar varias vacunas en un solo vector, con el fin de obtener el mismo nivel de 
protección contra varias enfermedades. 

En respuesta a la observación del Dr. Cabrai acerca de que se debería hacer especial 
hincapié en la lucha contra el sarampión, causante de más muertes que la poliomielitis, el 
doctor Bektimirov dice que rio hay una jerarquía de prioridades en el caso de las seis 
enfermedades objeto del Programa. La poliomielitis es, simplemente, la única que puede 
erradicarse con la tecnología ya existente, tecnología de la que no se dispone en el caso 
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del sarampión. Hasta el 25% de los casos notificados de sarampión se dan entre niños de 
menos de nueve meses y, por consiguiente, se necesita una vacuna mejorada para poner en 
marcha una iniciativa análoga a la emprendida con la poliomielitis. En el momento actual 
la OMS está realizando investigaciones sobre vacunas eficaces para niños menores de nueve 
meses y, por lo tanto, el orador puede asegurar al Dr. Cabrai que el problema del sarampión 
se tiene muy presente. 

La cuestión planteada por el Dr. Aashi sobre la necesidad de inmunizar a las 
embarazadas contra el tétanos neonatal es un problema complejo que depende de las 
condiciones locales. Allí donde los servicios de obstetricia son buenos y es alta la 
cobertura de inmunización, las embarazadas ya han sido adecuadamente inmunizadas en la 
infancia y no requieren una nueva inmunización. En cambio, si las condiciones son 
deficientes y la inmunización no consta en el historial clínico de las embarazadas, se las 
debe vacunar. 

En respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Figueira Santos, sobre la 
simplificación de la administración de las vacunas, el Dr. Bektimirov dice que, para junio 
de 1989, está planeada una reunión para tratar ese tema, dentro del marco del programa de 
producción de vacunas. 

Refiriéndose al programa 13.3 (Paludismo), el orador hace hincapié en que la OMS 
comparte la preocupación de los Estados Miembros ante el deterioro de la situación y conoce 
bien las muchas dificultades con que tropiezan los países para llevar a cabo los cambios 
orgánicos que darían a sus servicios antipalúdicos la flexibilidad y la competencia técnica 
necesarias para resolver los nuevos problemas. Conviene con el Dr. Savel'ev, el Dr. Bart y 
el Sr. Srinivasan en que el problema del paludismo está ligado al proceso de desarrollo y en 
que, por consiguiente, se ve afectado por lo que el Sr. Srinivasan ha denominado las 
contradicciones intersectoriales del desarrollo económico. Siendo así, no cabe esperar el 
éxito de las grandes campañas de rociamientos o de tratamiento general, sino que la eficacia 
ha de buscarse en la aplicación de políticas nacionales a largo plazo adaptadas al proceso 
de desarrollo. Por esto la OMS centra actualmente sus esfuerzos en la prestación de 
asesoramiento técnico que permita a los países endémicos mej orar y reorientar al personal de 
los servicios de salud y a los agentes de salud comunitarios hacia la adopción y aplicación 
de estrategias nacionales de lucha antipalúdica. 

Es indudable que se producirán nuevos adelantos tecnológicos y que en un futuro no muy 
remoto se dispondrá de una vacuna antipalúdica. Hasta el momento los ensayos de vacunas han 
producido resultados alentadores pero también decepciones. Se han encontrado vacunas que 
producen anticuerpos en los voluntarios vacunados y confieren una protección marginal contra 
el paludismo, pero hacen falta más investigaciones para preparar nuevos tipos de vacunas, y 
todavía tendrá que pasar algún tiempo, quizá de 5 a 10 años, antes de que se pueda disponer 
de una vacuna eficaz. 

Algunos países todavía aplican estrategias anticuadas y malgastan el dinero 
administrando programas verticales. Se están tratando de reciclar y reorientar sus métodos 
de lucha contra el paludismo con el fin de integrar las actividades de lucha antipalúdica en 
la atención primaria. Esa es una de las razones por las que las asignaciones 
presupuestarias para el programa se han reducido en varias regiones. Esos fondos se han 
traspasado a los programas de atención primaria para su utilización concreta en la lucha 
contra diversas enfermedades, incluido el paludismo. 

En relación con el programa 13.2 (Lucha contra los vectores de enfermedades), el 
doctor Bektimirov dice que, aunque el programa sigue siendo importante, los fondos 
disponibles han disminuido y el apoyo extrapresupuestario es limitado. Gracias al apoyo de 
los Estados Miembros y de fondos extrapresupuestarios aportados por determinadas 
organizaciones no gubernamentales, se espera mej orar las actividades de lucha contra los 
vectores en el plano de los países. Un grupo especial de la OMS estudia las cuestiones de 
cooperación intersectorial y el problema de la lucha contra los vectores de enfermedades y 
el medio ambiente. 

En relación con el programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), el orador dice que verá 
con agrado el nombramiento, sugerido por el Profesor Girard, de un coordinador para la Sede 
que se responsabilice de los programas de lucha contra la leishmaniasis y la enfermedad de 
Chagas. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, se suma a otros oradores 
anteriores para agradecer a los miembros del Consej o sus observaciones y sugerencias. 

El orador ha tomado nota de la rectificación del Sr. Song Yunfu al informe sobre la 
marcha y la evaluación del Programa (documento EB83/4) en relación con China. No tiene 
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ninguna objeción a las enmiendas propuestas por el Dr. Bart y el Dr. Cabrai al proyecto de 
resolución que figura en el documento EB83/4. 

El Dr. Bart y otros han comentado que las proyecciones de costos facilitadas tal vez 
sean demasiado baj as. El orador no lo discute； las cifras pretenden únicamente indicar la 
magnitud aproximada. Sin embargo, la suma obtenida por proyección de US$ 600 millones 
necesaria en ayuda exterior cada año del próximo decenio se obtuvo tomando como base un 
costo de US$ 20 por niño totalmente inmunizado en vez del de US$ 10, utilizado como base 
para los costos actuales. 

El elemento importante del costo en el decenio de 1990 será el costo de las vacunas 
nuevas o perfeccionadas que habrá que incluir en los programas nacionales, el cual puede ser 
considerable, y pondrá a prueba la voluntad de la comunidad internacional de facilitar 
tecnologías que salven vidas y sean eficaces y ventajosas en relación con los costos a las 
poblaciones desfavorecidas del mundo. Es probable que se produzcan aumentos de los costos 
antes de que puedan tener lugar las economías a que ha hecho referencia el Dr. Bektimirov. 

El Dr. Bart, el Sr. Srinivasan y otros miembros han formulado preguntas acerca de la 
validez de los datos de la OMS sobre cobertura y, concretamente, el Dr. Bart ha formulado 
una pregunta sobre la correlación entre los datos obtenidos normalmente de los sistemas 
nacionales de información y los procedentes de encuestas sobre cobertura inmunitaria. Como 
se indica en las notas al cuadro 1 del anexo 1 del documento EB83/4, algunos datos, por 
ejemplo, los correspondientes a China, se han obtenido mediante encuestas. Las encuestas 
suelen reflejar una cobertura mayor que la indicada por los sistemas normales de 
información, por cuanto estos últimos no incluyen por lo general la inmunización facilitada 
por el sector privado o por grupos privados o voluntarios. Sin embargo, las encuestas 
representativas a escala nacional resultan costosas, y la información normal constituirá 
para los administradores nacionales el mejor instrumento para vigilar la cobertura del 
programa. 

Debido a que el Programa Ampliado de Inmunización es una de las iniciativas más 
sencillas de la OMS, sus necesidades en cuanto a información figuran también entre las más 
sencillas. En el último decenio, se ha dedicado gran cantidad de tiempo y de esfuerzos a 
llegar a un acuerdo con los directores nacionales del programa acerca de los datos 
necesarios para la dirección nacional y a organizar sistemas que permitan difundir esos 
datos entre los niveles nacional y regional y regional y mundial. Aunque esos datos distan 
de ser perfectos, están entre los mejores datos sanitarios de que dispone la OMS. 

En el próximo decenio, la información representará para el Programa lo mismo que la 
cadena de frío ha representado en los últimos diez años. Se dedicarán mucho más tiempo y 
muchos más esfuerzos a la organización de sistemas y al adiestramiento de personal nacional 
y de la OMS en la utilización de sistemas de información para la gestión con empleo de 
ordenadores, que respondan eficazmente a las necesidades de los directores nacionales del 
programa de inmunización y proporcionen medios para vigilar el Programa Ampliado de 
Inmunización en los planos regional y mundial. Será necesario que esos sistemas constituyan 
un elemento integrado en sistemas más amplios que se ocupen de otras esferas de la atención 
primaria de salud. Sin embargo, la información no es una solución para los problemas de 
gestión. La buena información no produce una buena gestión, sino que una buena gestión 
permite la organización de sistemas eficaces de información. Una mejor información para la 
atención primaria de salud en su conjunto requiere una mejor gestión de esta última. 

La OMS se ha comprometido a utilizar el Programa Ampliado de Inmunización como elemento 
constitutivo de la atención primaria de salud. Sólo es posible sostener los servicios de 
inmunización si se facilitan como elemento de unos servicios de salud más amplios prestados 
por conducto de la infraestructura de atención primaria. La descripción del Dr. Cabrai de 
una estrategia nacional que apoye directamente el desarrollo de la infraestructura de 
atención primaria de salud, y promueva al mismo tiempo un número reducido de programas 
definidos de forma más concreta, cuadra perfectamente con la propia concepción de la OMS. 
Es evidente que la atención primaria de salud en su conjunto necesita el apoyo de cada uno 
de los diversos programas. La iniciativa para la erradicación de la poliomielitis debería 
considerarse en este contexto. Se trata de un reto difícil y de una empresa excelente pero, 
por importante que esa iniciativa sea en sí misma, su razón de ser es movilizar mayores 
recursos administrativos y financieros en apoyo de los programas nacionales de inmunización, 
elevar la cobertura correspondiente a todas las vacunas del Programa Ampliado de 
Inmunización al 80% por lo menos, mej orar la vigilancia de todas las enfermedades objeto del 
programa, establecer una red de servicios de laboratorio de diagnóstico, y fortalecer el 
adiestramiento, la movilización social, los servicios de rehabilitación de base comunitaria 
y las actividades de investigación y desarrollo. La iniciativa de la erradicación de la 
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poliomielitis no está en contradicción con los esfuerzos para combatir o erradicar las demás 
enfermedades objeto del Programa, sino que contribuirá a fortalecer el Programa Ampliado de 
Inmunización en su conjunto y a reforzar su contribución a la atención primaria de salud. 
Se espera controlar el sarampión y eliminar el tétanos neonatal en el proceso hacia la 
erradicación de la poliomielitis. El orador confía en que si la comunidad internacional así 
lo entiende, se alleguen los recursos necesarios para la erradicación de la poliomielitis. 

Gracias a la clarividencia que tuvo la OMS al establecer el Programa Ampliado de 
Inmunización en 1974, el sueño que entonces parecía imposible a muchos está ahora en vías de 
hacerse realidad: la inmunización de todos los niños del mundo en los próximos años. Dado 
que las perspectivas siguen siendo alentadoras y no falta una voluntad resuelta, el orador 
confía en que el próximo sea un decenio de éxitos. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, Programa de Acción Antipalúdica, coincide con el Dr. Bart y el 
Profesor Girard en considerar que debe tratarse de reconstituir los núcleos de especialistas 
necesarios para orientar las actividades de lucha contra el paludismo dentro de la atención 
primaria de salud. 

Con el fin de fomentar la aplicación de la orientación técnica y colaborar en ella, las 
actividades cotidianas de la OMS se centran en fortalecer y coordinar el adiestramiento en 
materia de paludismo, fomentar y apoyar las investigaciones operativas, validar y aunar las 
experiencias prácticas, colaborar en el control de las epidemias, y coordinar las 
aportaciones técnicas y económicas. 

En la esfera de la formación, desde 1982 la OMS ha colaborado en la organización de 
seis cursos internacionales en inglés y cuatro en francés, a los que asistieron 177 
participantes de 68 países； en 1989 se prevé la celebración de dos cursos en francés y uno 
en inglés. 

El orador comparte la preocupación del Dr. Blackman por la falta de apoyo al Programa, 
pero niega que la OMS haya permanecido inactiva en el pasado. Entre 1970 y la formulación 
de la nueva estrategia de 1978, la OMS fue la única organización internacional que prestó 
apoyo a las actividades antipalúdicas. La OMS es dolorosamente consciente del escepticismo 
de los organismos donantes； la maldición de la lucha antipalúdica ha consistido siempre en 
atraer la atención de los donantes solamente en situaciones de emergencia, durante epidemias 
o en la fase de excesivo optimismo que sigue a la introducción de una innovación 
tecnológica. Sin embargo, los esfuerzos de la OMS para movilizar fondos 
extrapresupuestarios están consiguiendo cierto éxito. La evolución de la Cuenta Especial 
para Actividades Antipalúdicas muestra que las contribuciones, que habían afluido a un ritmo 
de US$ 2,9 millones por año entre 1957 y 1963, disminuyeron espectacularmente a un promedio 
de sólo US$ 216 000 por año entre 1964 y 1977. Desde la formulación de la nueva estrategia 
en 1978, las contribuciones anuales han alcanzado un promedio de US$ 2,4 millones y, desde 
1984, se han recibido, primero del Japón y más recientemente de Italia, importantes 
donativos para la Cuenta con fines no especificados. Esos fondos permiten desplegar 
actividades de apoyo mundial como la promoción, la formación y la validación, la puesta en 
común y la difusión de experiencias. Las necesidades siguen superando aún ampliamente a los 
recursos, pero hay un interés renovado por parte de los donantes, y la OMS se propone 
intensificar sus esfuerzos para recabar fondos extrapresupuestarios. Resolver el problema 
del paludismo no es fácil. No cabe duda de que podrá contarse con nuevos avances 
tecnológicos, y es probable que se desarrolle una vacuna contra el paludismo en un futuro no 
demasiado lejano. Sin embargo, la tendencia del paludismo a aumentar en la frontera del 
desarrollo hará que la cuestión de la accesibilidad siga siendo la fundamental. Es 
importante tener muy presente la necesidad de una acción sostenida y sostenible para 
resistir el señuelo del excesivo optimismo y no esperar milagros ni panaceas. Como han 
dicho el Dr. Cabrai y el Profesor Girard, la reducción de la mortalidad del lactante y de la 
madre provocada por el paludismo y el mejoramiento del peso al nacer en las zonas endémicas 
contribuirán en medida importante a la salud de la población y al desarrollo y la aceptación 
del sistema de atención primaria de salud. En tales circunstancias, poco importa que esas 
actividades puedan o no ser consideradas en sentido propio como actividades de lucha 
antipalúdica. 

El Dr. GODAL, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, en contestación a la Dra. Klivarová, dice que la preparación de la 
vacuna ha avanzado en los últimos 20 años y que el proceso se ha intensificado en los 
últimos 10 años gracias a las nuevas tecnologías. Las primeras vacunas que llegaron a la 
fase de ensayo clínico se basaban en la idea simplista de que una pequeña porción de 
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proteína del esporozoíto provocaría anticuerpos que tendrían eficacia protectora contra el 
paludismo. Las investigaciones pusieron de manifiesto que esa idea era demasiado simplista 
y que para tener alguna posibilidad de conseguir un buen nivel de inmunidad se necesitarían 
vacunas combinadas que provocaran una respuesta inmune compuesta con linfoquinas y células T 
citotóxicas, además de anticuerpos. Por ello no es sorprendente que las primeras vacunas 
dieran resultados desalentadores en los seres humanos. Actualmente se está trabaj ando en la 
preparación de vacunas más complejas contra el esporozoíto, antígenos en la etapa hepática y 
hemática y antígenos relacionados con la inmunidad bloqueadora de la transmisión. En 1988, 
los investigadores informaron en Colombia de resultados muy alentadores obtenidos en seres 
humanos con una vacuna compuesta de antígenos en etapa hemática. Se están efectuando en la 
actualidad estudios para confirmar esos resultados en otros laboratorios. Desgraciadamente, 
el desarrollo de la vacuna es análogo al desarrollo de los fármacos, en el que sólo uno de 
cada diez compuestos que llega a la fase de ensayos clínicos es probable que se convierta en 
un medio útil de lucha contra la enfermedad. 

En el bienio actual la asignación para las actividades del Programa Especial en materia 
de investigación experimental sobre el paludismo se aumentó en $ 1 millón, lo que 
representaba el 40%. El aumento se ha utilizado ampliamente para estudios epidemiológicos 
en diversas partes del mundo, incluida América Latina, por cuanto es necesario comprender 
mejor la situación epidemiológica y los mecanismos de transmisión para formular nuevas 
estrategias de lucha. En Africa, las actividades se centraron en la mortalidad infantil. 
Según un informe de últimos de 1987, el 25% de las defunciones de niños de menos de cinco 
años de edad en el Africa subsahariana se deben al paludismo. Los estudios se orientan a la 
identificación de los factores de riesgo, especialmente en relación con la mortalidad 
infantil, y a estudios de intervención para identificar nuevas estrategias de lucha con el 
fin de hacer frente al problema. 

La situación en relación con la quimioterapia ha cambiado a causa de la difusión 
mundial de la resistencia a la cloroquina. Hay varios compuestos nuevos que presentan 
posibilidades de contrarrestar el problema. La mefloquina está en la fase final de pruebas； 
se está ensayando en mujeres embarazadas. Se ha registrado un nuevo fármaco, la 
halofantrina, aunque debido a ciertos problemas no puede aún utilizarse en los programas de 
lucha. Es probable que en el próximo año pueda ser sometido a ensayo clínico el Arteether, 
un medicamento basado en la sustancia china qinfihaosu. El Programa Especial apoya también 
actividades relacionadas con la utilización óptima de los fármacos existentes de forma 
combinada, sobre todo para abordar los problemas de Africa con el menor costo posible. 
Además, se han obtenido recientemente resultados muy interesantes a nivel básico en relación 
con la reversión de la resistencia a la cloroquina en los parásitos mediante la utilización 
de verapamil, un fármaco utilizado contra la hipertensión, y otros compuestos afines. Para 
concluir, aunque el desarrollo de una vacuna se debe seguir considerando como una empresa de 
alto riesgo pero del mayor interés, los constantes progresos realizados en el sector de la 
quimioterapia auguran resultados satisfactorios en el tratamiento de la resistencia clínica 
a la cloroquina. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre el 
Programa Ampliado de Inmunización que figura en el párrafo 8.1 del documento EB83/4, que 
dice lo siguiente : 

Programa Ampliado de Inmunización 

El Consej o Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de 

Inmunización, 
1. APRUEBA los planes formulados para la ejecución del Programa durante el próximo 
decenio, inclusive el plan de acción relativo a la erradicación mundial de la 
poliomielitis en el año 2000； 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

1 Documento EB83/4. 
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La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de 

Inmunización y habida cuenta de las deliberaciones del Consej o Ej ecutivo al 
respecto； 

Enterada con satisfacción de los resultados del Programa hasta la fecha, en 
particular de que se han dado servicios de inmunización a más de la mitad de los 
niños del mundo en desarrollo y de que se han evitado unos 1,9 millones de 
defunciones por sarampión, tos ferina y tétanos neonatal entre los niños de los 
países en desarrollo, así como más de 200 000 casos de poliomielitis al año； 

Reconociendo, sin embargo, que aún no se ha logrado la cobertura inmunitaria 
completa en todos los países y que sigue habiendo cada año más de 3 millones de 
defunciones causadas por las mencionadas enfermedades y más de 200 000 casos de 
poliomielitis que podrían haberse prevenido mediante la inmunización; 

Consciente de que, durante ese decenio, deberán abordarse otros problemas en 
relación con: 

-el logro y el mantenimiento de una cobertura inmunitaria completa con la 
totalidad de los antígenos del PAI en todos los países； 
-la lucha contra las enfermedades que son objeto del PAI, inclusive la 
erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000, la reducción del 
sarampión en un 90% por comparación con los niveles anteriores a la 
inmunización y la eliminación del tétanos neonatal en 1995； 
-la introducción de vacunas nuevas o perfeccionadas en los servicios de 
inmunización ordinarios de los países, a medida que pueda disponerse de ellas 
con fines de salud pública; 
-la promoción de otras prácticas de atención primaria de salud que sean 
compatibles con el sistema de aplicación del PAI y con las poblaciones 
destinatarias; y 
-la ejecución de actividades de investigación y desarrollo en apoyo de lo 
precedente, 

1. RECUERDA la resolución WHA41.28, donde se declaraba que la OMS se comprometía 
a desplegar todos los esfuerzos posibles con miras a la erradicación mundial de la 
poliomielitis en el año 2000 y, entre otras cosas, se insistía en que los 
esfuerzos de erradicación deberían proseguirse de manera que contribuyeran al 
desarrollo de la totalidad del Programa Ampliado de Inmunización y promovieran la 
contribución de éste al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la 
atención primaria de salud; 

2. APRUEBA los planes formulados en el informe para la ejecución del Programa 
durante el próximo decenio, inclusive los relativos a la erradicación de la 
poliomielitis； 

3. INSTA a todos los Estados Miembros a que sigan esforzándose con miras a 
facilitar servicios de inmunización a todos los niños del mundo, en espera de que 
la cobertura con los antígenos del PAI pase del 80% en todos los países y zonas a 
fines de 1990 y de que puedan alcanzarse en el año 2000 niveles del 90% en el 
contexto de un servicio completo de salud maternoinfantil； 

4. DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional (con inclusión de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, entidades multilaterales y 
bilaterales de ayuda al desarrollo, grupos privados o de beneficencia y 
particulares) por su constante apoyo, manifestando su especial reconocimiento al 
UNICEF, principal asociado de la OMS en el Programa Ampliado de Inmunización, y 
felicitando a la Asociación Rotaría Internacional por el éxito alcanzado, en el 
marco de su iniciativa "Polio-Plus", con respecto a la recaudación de fondos y a 
la participación personal de miles de sus miembros en apoyo de los programas 
nacionales de inmunización; 

Documento А42/ . 
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5. ADVIERTE que tanto los países en desarrollo como los colaboradores externos 
tendrán que invertir más en inmunización para que se pueda conseguir y mantener 
durante los años noventa una cobertura inmunitaria completa y para que se puedan 
alcanzar las metas de erradicación o reducción de casos previstas para la 
poliomielitis, el sarampión y el tétanos neonatal； 

6. INSTA a unos y otros a que efectúen esas inversiones, habida cuenta de las 
especiales demandas de recursos extrapresupuestarios que impone a la OMS la 
iniciativa de erradicación de la poliomielitis； 

7. PIDE al Director General: 

1) que prosiga las actividades descritas en su informe con el fin de 
alcanzar y mantener una cobertura inmunitaria completa, combatir las 
enfermedades que son objeto del PAI, introducir vacunas nuevas o mejoradas y 
promover otras prácticas de atención primaria de salud y fomentar la 
investigación y el desarrollo； 
2) que prosiga las actividades descritas en la resolución WHA41.28 con 
respecto a la erradicación de la poliomielitis； 
3) que siga tratando de obtener de fuentes extrapresupuestarias las 
contribuciones requeridas para apoyar esas actividades； 
4) que siga manteniendo a la Asamblea de la Salud informada de los progresos 
del Programa Ampliado, inclusive los que se realicen con miras a la 
erradicación de la poliomielitis en el año 2000. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que se han propuesto dos enmiendas al proyecto de 
resolución que se recomienda someter a la consideración de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud. El Dr. Bart ha propuesto una enmienda del párrafo 2 de la parte dispositiva, 
consistente en insertar las palabras "- mejorar la vigilancia en aras de una evaluación 
exacta de la marcha de los programas；" después de las palabras "- la lucha contra las 
enfermedades que son objeto del PAI, inclusive la erradicación mundial de la poliomielitis 
en el año 2000, la reducción del sarampión en un 90% por comparación con los niveles 
anteriores a la inmunización y la eliminación del tétanos neonatal en 1995;", que figuran en 
el párrago cuarto del preámbulo de la resolución que se recomienda someter a la 
consideración de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Por otra parte, el Dr. Cabrai ha propuesto otra modificación, que constituiría un nuevo 
párrafo 4 en la parte dispositiva y rezaría así: "4. PIDE a los comités regionales que 
promuevan el establecimiento de metas nacionales para la reducción de todas las enfermedades 
incluidas en los programas nacionales de inmunización, incluso cuando esas metas sean para 
zonas geográficamente delimitadas o para poblaciones expuestas definidas localmente；". En 
consecuencia, se correría la numeración de los párrafos subsiguientes de la parte 
dispositiva. 

* 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional para 
Africa ha propuesto metas para la reducción de enfermedades en zonas geográficas tales como 
los distritos o los grupos de población especialmente elegidos, por ejemplo, ciertos grupos 
de edad. Aunque está conforme con el fondo de la enmienda propuesta por el Dr. Cabrai, tal 
vez fuera posible formularla mejor, con ánimo de evitar cualquier error de interpretación 
posible. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, insiste en que, como ya tuvo ocasión de 
señalarlo en anteriores ocasiones, les resulta difícil a los miembros del Consejo examinar 
detalladamente las enmiendas propuestas cuando éstas no se han distribuido por escrito. 

Sería mejor que las nuevas ideas sugeridas por el Consejo fueran consideradas en 
detalle por el Grupo Consultivo Mundial del Programa Ampliado antes de presentarlas a la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL coincide con el Dr. Hyzler en que sería procedente que el Grupo 
Consultivo Mundial del Programa examinara las posibilidades técnicas del establecimiento de 
metas para la lucha contra las enfermedades o determinara si existen efectivamente las 
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condiciones necesarias para establecer esas metas. Quisiera tener la seguridad de que, si 
así ocurriese, se mantendría al Consejo Ejecutivo al corriente del resultado de ese examen. 

Ha procurado redactar su propuesta de enmienda de manera que dé a los comités 
regionales la oportunidad de precisar sus propias definiciones de zonas geográficamente 
delimitadas o de grupos especialmente expuestos. Como ha dicho el Dr. Monekosso, el Comité 
Regional para Africa ha fijado ya algunas metas con respecto al tétanos neonatal. Pero hay 
la posibilidad de determinar otras metas, como las de la lucha contra el sarampión en las 
zonas urbanas o la reducción de la mortalidad por sarampión en las poblaciones desplazadas, 
problemas que se plantean en muchos países africanos. El orador estaría dispuesto a retirar 
la enmienda que ha propuesto si se considerase que es inadecuada por razones 
epidemiológicas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, señala que, por lo general, cuando se 
redacta un programa mundial, éste ha de ser examinado por el órgano consultivo mundial que 
exista a este respecto antes de que se presente al Consejo o a la Asamblea de la Salud. 
Luego la Asamblea de la Salud adopta su decisión, fundándose en las opiniones y 
recomendaciones del órgano consultivo. Semejante procedimiento debería aplicarse, por 
ejemplo, al plan de acción para la erradicación mundial de la poliomielitis. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, considera que el Consejo tiene plenas atribuciones para 
adoptar resoluciones sobre cualquier materia. Puede solicitar la opinión de cualquier 
órgano consultivo si así lo desea, pero no tiene la obligación de hacerlo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Hyzler ha suscitado un punto fundamental y delicado 
al referirse a la relación entre los órganos consultivos de los programas y el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, que son los órganos deliberantes de la 
Organización. Los planes expuestos respecto al programa a que se refiere el proyecto de 
resolución presentado al Consejo han sido ya examinados por el Grupo Consultivo Mundial del 
Programa y se han tenido en cuenta las observaciones de dicho grupo. La resolución, tal 
como sea adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud, se transmitirá, por supuesto, al 
Grupo Consultivo. No es preciso que ningún órgano consultivo intervenga entre el Consejo y 
la Asamblea de la Salud en relación con las recomendaciones formuladas por el Consejo. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, dice que el PAI ha funcionado 
hasta ahora en conformidad con los principios sugeridos por el Dr. Hyzler. El informe que 
figura en el documento EB83/4 ha sido revisado por el Grupo Consultivo Mundial del Programa, 
que ha examinado asimismo el plan de acción para la erradicación de la poliomielitis 
(anexo 2 del documento EB83/4). Además, antes de presentar este plan de acción al Grupo 
Consultivo Mundial, se celebró una reunión de consulta oficiosa sobre la erradicación de la 
poliomielitis. Se prevé que el citado plan de acción siga siendo revisado por un grupo de 
especialistas que actuarán de asesores del Grupo Consultivo Mundial. Las dos enmiendas 
propuestas al proyecto de resolución parecen estar en consonancia con la orientación del 
programa y no es probable, por lo tanto, que planteen problema alguno al Grupo Consultivo. 
No solamente poseen el Consejo y la Asamblea de la Salud las atribuciones requeridas para 
introducir cambios, sino que es asimismo útil poder incorporar nuevos conceptos sin tener 
que remitirse necesariamente a un órgano consultivo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución, con las 
enmiendas introducidas, sin perjuicio de los cambios de redacción que puedan ser necesarios 
para tener en cuenta la cuestión mencionada por el Dr. Monekosso. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que quedan algunas preguntas pendientes 
relativas a las consecuencias del proyecto de presupuesto para el programa sobre el 
paludismo, especialmente en relación con ciertas modificaciones en los países y en el plano 
regional. Las reducciones propuestas, en particular para Africa y el Mediterráneo Oriental, 
parecen en contradicción con los hechos, que indican claramente un resurgimiento del 
paludismo. 

1 Resolución EB83.R2. 
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El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que las observaciones del 
Dr. Bart están totalmente justificadas y requieren una explicación. En la Región de Africa, 
de acuerdo con lo aconsejado por el comité de expertos, la lucha contra el paludismo se 
viene incorporando parcialmente a la atención primaria de salud desde 1985； antes de que se 
lograra ningún resultado sólido hubo un recrudecimiento de la enfermedad, aunque es posible 
que no se puedan achacar a ese recrudecimiento los actuales problemas en ese terreno. 
Además, el funcionario superior encargado del paludismo tuvo que dedicar su atención al 
SIDA. La situación cada vez más grave con respecto al paludismo sólo se puso de manifiesto 
cuando ya se había preparado el proyecto de presupuesto por programas, incluso demasiado 
tarde para que el Comité del Programa la examinara en octubre de 1988. Así pues, habrá que 
realizar algunos reajustes. En un plano puramente contable, ha habido una transferencia de 
fondos del paludismo al programa de lucha contra los vectores. Como se ha jubilado el 
anterior asesor, se propone que se nombre para la Oficina Regional un asesor sobre paludismo 
con dedicación exclusiva; es de esperar que se pueda transferir un puesto de otro sector 
para resolver esa cuestión urgente. Se espera que el Consejo acepte esa propuesta, que 
implicaría un aumento de los fondos asignados al paludismo por valor de unos US$ 200 000. 
Se espera también que el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo pueda 
utilizarse para reforzar las actividades antipalúdicas. 

Las razones del actual resurgimiento del paludismo no están totalmente claras. Quizá 
no sean enteramente económicas； es posible que sean inmunológicas, ya que la enfermedad está 
apareciendo en forma de epidemia en poblaciones que anteriormente no padecían paludismo 
epidémico. 

Se tomarán en consideración los métodos basados en la atención primaria; no se ha dado 
bastante importancia a las medidas sencillas que las familias pueden aplicar, por ejemplo, 
proteger las camas de los niños pequeños con mosquiteros durante la noche. Se espera que se 
efectúen progresos por lo que se refiere a la resistencia. 

La comunidad internacional ha respondido con gran prontitud a las peticiones de los 
países que han tenido que afrontar recientemente importantes problemas de paludismo, pese a 
los esfuerzos realizados en el plano regional. Aunque las reducciones presupuestarias en 
los países son relativamente pequeñas en la Región de Africa, es necesario que los Estados 
Miembros adquieran mayor conciencia del problema. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la reducción 
de los fondos asignados a las actividades en los países de la Región del Mediterráneo 
Oriental es superior a US$ 1,5 millones, como puede verse en la página 283 del proyecto de 
presupuesto por programas. Más que a falta de interés o de actividad en la lucha contra el 
paludismo, esto puede atribuirse a que los países dedican una proporción mayor de sus 
presupuestos nacionales a combatirlo. Los fondos con que la OMS contribuye a las 
asignaciones previstas en los presupuestos de los países para enfermedades determinadas sólo 
representan un pequeño porcentaje del gasto nacional en la ejecución de sus programas. En 
dos países de la Región gravemente afectados por el paludismo, Somalia y el Sudán, el 50% 
del presupuesto ordinario se ha destinado a la atención primaria de salud, pero una parte 
considerable de esa suma se dedica al paludismo. Aún no puede saberse exactamente cuánto se 
está gastando en esa enfermedad. Se espera obtener recursos extrapresupuestarios, 
especialmente para el Sudán y, cuando la situación haya vuelto a la normalidad, para el 
Afganistán. 

El presupuesto para actividades regionales e interpaíses sólo ha experimentado un 
aumento mínimo, destinado principalmente a formación y reuniones. En conjunto, es poco 
probable que sea necesario introducir cambios en el proyecto de presupuesto. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en esa Región la 
situación epidemiológica depende principalmente de lo que ocurra en la India, dado el tamaño 
de ese país. Los casos positivos registrados en la Región han descendido de 
unos 10 millones hace un decenio a menos de 3 millones, de los que 2,5 millones se 
encuentran en la India. Aunque puede haber casos no notificados, la tendencia permite 
abrigar cierto optimismo. El presupuesto regional en su conjunto no ha disminuido: ha 
habido cierto aumento de los fondos para las actividades en países. Pero el presupuesto 
interpaíses sí se ha reducido, debido a la congelación de un puesto motivada por problemas 
financieros. Hay buenas relaciones de colaboración con las divisiones interesadas de la 
sede de la OMS y con diversos organismos bilaterales de asistencia. Sin embargo, es 
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probable que surjan en el futuro graves problemas, a menos que se adopten medidas 
concertadas para contrarrestar la autosatisfacción actual de muchos países y para combatir 
el Plasmodium fármacorresistente y los mosquitos resistentes a los insecticidas. Algunos 
organismos bilaterales están dejando de apoyar los programas antipalúdicos y han de 
encontrarse recursos para remplazar su contribución. Aunque en general es partidario de 
métodos integrados, el orador cree que el Consejo debe tener presente que muchos programas 
antipalúdicos se han desmoronado debido a una integración excesivamente rápida. Si 
disminuye la voluntad de acción de los países y se reduce la asistencia de los organismos 
donantes, podría crearse una situación muy grave en los próximos cuatro o cinco años. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que el Consejo debe prestar oídos a la 
advertencia del Dr. Ko Ko sobre un nuevo resurgimiento del paludismo, debido a la 
resistencia tanto de los parásitos como de los vectores y adoptar medidas preventivas. En 
particular, se espera demasiado del sistema de atención primaria de salud. La idea era que 
la integración en el sistema de atención primaria coincidiera con el final de la 
consolidación o el comienzo del periodo de mantenimiento； el sistema de atención primaria no 
está hecho para soportar la carga de una epidemia. Sin embargo, actualmente hay epidemias 
focalizadas y, en algunos países, un considerable resurgimiento de la enfermedad. En esas 
circunstancias, no sería realista esperar demasiado del sistema de atención primaria de 
salud. La integración no debe efectuarse en forma irreflexiva. 

La expresión atención primaria de salud se utiliza como término general que abarca 
diversas partidas presupuestarias. Debería poderse analizar la relación entre la inversión 
en atención primaria y las distintas actividades de los programas. El orador pide que se 
proporcione al Comité del Programa, en una futura reunión, más información sobre las 
respuestas positivas en la Región de Africa. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS apoya al Dr. Bart. La atención primaria de salud no 
resolverá el problema concreto del paludismo. Las medidas antipalúdicas adoptadas en otro 
tiempo para solucionar ese problema ya no son eficaces. Es necesario redoblar los esfuerzos 
para hallar una nueva tecnología, y serán necesarias nuevas asignaciones presupuestarias, 
tanto para investigación como para la aplicación de los conocimientos existentes. 

El orador comprende que es necesario limitar el número de enfermedades tropicales 
estudiadas para no dispersar excesivamente los recursos, pero se pregunta si podría 
incluirse la hepatitis en el programa 13.5, teniendo en cuenta los recursos 
extrapresupuestarios asignados a ese programa y dadas las especiales características de esa 
enfermedad en ciertas zonas y el hecho de que los conocimientos actuales sobre la misma son 
insuficientes. 

Enfermedades diarreicas (programa 13.6) 
Infecciones acudas de las vías respiratorias (programa 13.7) 
Tuberculosis (programa 13.8) 
Lepra (programa 13.9) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, ante la recomendación del Comité de 
Programa de que se contemple la posibilidad de aumentar las asignaciones para diversos 
programas clave, el Director General ha propuesto que se añadan al programa 13.8 sobre 
tuberculosis dos puestos en los planos mundial e interregional con cargo al presupuesto 
ordinario. Por lo tanto, en el periodo 1990-1991, ese programa tendrá cinco puestos en la 
Sede, en lugar de los tres puestos actuales. 

El Profesor DENISOV dice que, por desgracia, las enfermedades diarreicas siguen siendo 
una causa preponderante de morbilidad y mortalidad, en especial entre los niños menores de 
cinco años. No obstante, en los últimos años se han realizado muchas investigaciones 
científicas sobre el tema y no sin éxito. El descubrimiento de nuevos medicamentos orales, 
algunos de los cuales pueden prepararse en el hogar, ha contribuido en gran medida a ese 
éxito. Sin embargo, se trata sólo de un comienzo, ya que las enfermedades diarreicas siguen 
representando un problema muy grave. Es de esperar que la ampliación de las investigaciones 
epidemiológicas permita formular estrategias más eficaces para su tratamiento. 
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El orador pregunta en qué medida participa la OMS en el desarrollo de los métodos más 
modernos de diagnóstico rápido y tratamiento adecuado de las infecciones agudas de las vías 
respiratorias. La intervención de hongos en la aparición de enfermedades bronquiales y 
pulmonares es un problema tan importante, dado el uso generalizado de los antibióticos, que 
quizás sea hora de establecer un grupo especial para investigar la función de los hongos en 
la patología de las enfermedades de las vías respiratorias, en particular en los niños. 

El peligro de la tuberculosis se ha dado por eliminado demasiado prematuramente, 
incluso en los países desarrollados, donde la enfermedad aún constituye un problema. Son 
oportunos, pues, los cambios que el Director General ha decidido introducir en el 
presupuesto por programas después de las deliberaciones del Comité del Programa. Hay que 
tratar no sólo de obtener vacunas nuevas y eficaces contra la tuberculosis, sino también de 
dilucidar la relación que existe entre la tuberculosis y al SIDA, especialmente en la Región 
de Africa. Esta es una esfera de acción completamente nueva, que merece la mayor atención. 

En la presentación del programa sobre tuberculosis de la página 305 del documento de 
presupuesto por programas, se da un tratamiento muy desigual a las distintas regiones : la 
descripción de las actividades en el Pacífico Occidental tiene casi la misma longitud que el 
tratamiento dado a las actividades en Africa, las Américas y Asia Sudoriental juntas. Tal 
vez la Secretaría considere oportuno explicar esta discrepancia. Los restantes puntos del 
programa cuentan plenamente con el apoyo del orador. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL se muestra de acuerdo con los comentarios que aparecen en el 
resumen del informe del Grupo Externo de Revisión del programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas (documento EB83/INF./DOC./2) sobre la ejecución acelerada de ese 
programa en el plano de los países. También observa con satisfacción que la aceleración del 
programa sobre enfermedades diarreicas es uno de los componentes principales de la 
estrategia de salud para todos de la Región de Africa. Al parecer, se reconoce unánimemente 
que este programa es de alta prioridad. 

El orador desea resaltar la importancia de las investigaciones sobre los proyectos 
basados en los conocimientos, las actitudes y las prácticas. En Mozambique la experiencia 
ha demostrado que los resultados de esos proyectos son muy útiles para reorientar el 
tratamiento de casos y el desarrollo de la estrategia de información de salud. Por ejemplo, 
se ha comprobado que la terapia de rehidratación oral representa un problema más grave para 
los agentes de salud que para las madres, ya que se ha demostrado que muchos de aquéllos no 
cuentan con conocimientos suficientes sobre las técnicas de rehidratación oral. Entre las 
madres, el problema principal no ha sido la rehidratación oral propiamente dicha, sino su 
incapacidad para reconocer los síntomas de deshidratación y para determinar el momento en 
que deben llevar a sus hijos al centro de salud. La experiencia así adquirida será útil 
para la gestión de los programas de enfermedades diarreicas y de infecciones agudas de las 
vías respiratorias, ya que en ambos casos habrá que reflexionar sobre la función que incumbe 
a los padres de determinar el momento en que la intervención médica es necesaria. También 
se deben adoptar medidas para fortalecer el vínculo con las actividades de nutrición y de 
otro tipo destinadas a reducir las tasas de mortalidad de lactantes. Por ejemplo, en 
Mozambique la experiencia indica que el remplazo de las sopas de verdura por gachas de 
cereales tiene repercusiones enormes. También sería necesario difundir más ampliamente 
información sobre la interacción entre un mej or tratamiento de los casos y la administración 
de suplementos de vitamina A, especialmente en los niños malnutridos, que son sumamente 
vulnerables. 

Se ha sugerido que los programas de enfermedades diarreicas y de infecciones agudas de 
las vías respiratorias deberían integrarse. Si así se hiciera, convendría actuar con gran 
cautela. En efecto, el tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias 
exige intervenciones y conocimientos médicos considerablemente mayores que la lucha contra 
las enfermedades diarreicas, y si el criterio de base comunitaria que se asocia con esta 
última se generalizara con demasiada rapidez podría redundar en una concepción excesivamente 
simplista del programa sobre infecciones agudas de las vías respiratorias. El orador piensa 
que quizás se le tache de pesimista a este respecto. 

Lo cierto es, en todo caso, que el programa sobre infecciones agudas de las vías 
respiratorias debe fortalecerse y acelerarse, por lo menos en los países en desarrollo, 
donde es un componente indispensable de toda estrategia encaminada a reducir la mortalidad 
de los lactantes. Debe felicitarse a la Secretaría por las propuestas contenidas en el 
párrafo 26 de la presentación del programa sobre la creación de equipo fiable y barato para 
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los hospitales de distrito. Sin embargo, si se desea despertar suficiente interés entre los 
agentes de salud, las actividades de formación propuestas en el programa deben ir más allá 
de las infecciones agudas de las vías respiratorias e incluir ciertos trastornos molestos 
del sistema respiratorio en la infancia, como el asma. La OMS debe hacer todo lo posible 
por allegar recursos extrapresupuestarios para las actividades en el plano de los países. 

La asociación de la tuberculosis con la infección por el VIH es un hecho grave para el 
programa de lucha contra la tuberculosis: se observa un mayor porcentaje de pacientes 
tuberculosos infectados por el VIH, al tiempo que la tuberculosis pulmonar ha aparecido en 
pacientes infectados por el VIH. Estos dos puntos adquieren una importancia capital para 
decidir el uso de los ya escasos recursos del programa antituberculoso en regiones como 
Africa. La información relativa a la mayor incidencia de la infección por VIH entre los 
tuberculosos procede al parecer de estudios realizados en Nueva York y cabe preguntarse si 
se pueden hacer extrapolaciones para la gran cantidad de tuberculosos de la India y de otros 
países. Sería necesaria alguna aclaración sobre este punto. Las medidas propuestas en los 
planos mundial e interregional, expuestas en los párrafos 21, 24 y 25 de la presentación del 
programa son de la mayor importancia y deberían resaltarse más concretamente en el informe 
anual que el Director del Programa Mundial sobre el SIDA presenta a la Asamblea Mundial de 
la Salud. Por otra parte, quizás el Director Regional para Africa considere oportuno 
explicar qué planes existen en su Región para abordar el problema planteado por la 
asociación de la tuberculosis con el SIDA. 

Por último, en la presentación del programa en el documento de presupuesto no se hace 
referencia alguna a la colaboración de la OMS con la Unión Internacional contra la 
Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares. Esta omisión resulta un tanto injusta, ya que 
en el caso de otros programas normalmente se mencionan las actividades emprendidas 
conjuntamente con la organización no gubernamental pertinente. 

El Dr. SADRIZADEH, refiriéndose al programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas, considera muy satisfactorio el hecho de que, a fines de 1987, 96 países hubiesen 
formulado ya planes operativos que abarcaban a un 98% de la población total de los países en 
desarrollo. Sin embargo, habida cuenta de que según los datos de los programas en los 
países, a fines de 1986 sólo a un 23% de los casos de diarrea infantil se había administrado 
tratamiento de rehidratación oral, la meta fijada para 1995 - es decir la cobertura del 70% 
de todos los casos de diarrea infantil mediante la terapia de rehidratación oral - parece 
un tanto ambiciosa. Lo mismo cabe decir de la meta del 50% para la reducción de la 
mortalidad provocada por la diarrea, puesto que esa meta guarda relación con la relativa a 
la rehidratación oral. 

Ha llegado el momento de hacer mayor hincapié en los aspectos preventivos del programa, 
como la promoción de la lactancia materna y de las prácticas de destete adecuadas, el 
mantenimiento de la lactancia durante los ataques de diarrea, el abastecimiento de agua 
potable de calidad y de instalaciones para la evacuación de excretas, así como la higiene 
personal y doméstica. Debe procurarse fortalecer los vínculos entre el programa de 
enfermedades diarreicas y otros programas como los de higiene del medio, el PAI y la 
nutrición. Se debe instar a los Estados Miembros a incorporar las materias pertinentes en 
los planes de estudio de las instituciones médicas y de enfermería, aprovechando el material 
de formación elaborado por la OMS. 

El Dr. SHIMAO manifiesta su satisfacción por la prioridad reconocida a la tuberculosis 
en la última reunión del Comité del Programa, así como por la decisión del Director General 
de aumentar el presupuesto del programa antituberculoso en el plano mundial e 
interregional. La situación de la tuberculosis podría empeorar como consecuencia de la 
epidemia del SIDA, especialmente en Africa, lo que aconseja vigilar las tendencias 
relacionadas con el SIDA en la tuberculosis. Sin embargo, en la lucha contra la propia 
tuberculosis permanecen sin resolver varios problemas importantes, tales como la observancia 
del tratamiento por parte de los enfermos； en muchos países en desarrollo la tasa de 
finalización del tratamiento se sitúa entre el 20% y el 30%. La única manera de mejorar esa 
tasa es integrar el servicio de tratamiento en la atención primaria de salud, con la 
supervisión y la orientación técnica adecuadas y reforzar la educación sanitaria de los 
pacientes. 

Otro factor importante es la incorporación de la quimioterapia de corta duración al 
programa nacional de lucha contra la tuberculosis. En los países donde existe la práctica 
privada, la rifampiciña se emplea sólo irregularmente y durante periodos cortos, y existe 
cierto riesgo de resistencia a la misma, no solamente adquirida, sino también primaria. 
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Teniendo en cuenta esas circunstancias, quizás se deberían reconsiderar las reducciones 
presupuestarias en los planos nacional y regional, ya que es necesario activar los programas 
contra la tuberculosis en muchos países y regiones. 

El orador tiene entendido que el presupuesto regional para la tuberculosis en la Región 
del Pacífico Occidental incluye el presupuesto para el curso internacional OMS/Japón sobre 
tuberculosis, que se celebra en Tokyo en beneficio de la Región del Pacífico Occidental y 
del mundo en general. Quizás el Director Regional electo para el Pacífico Occidental 
considere oportuno presentar observaciones al respecto. 

El Dr. BLACKMAN considera que la notificación precisa de los casos de enfermedad 
diarreica y de infección aguda de las vías respiratorias es indispensable para poder 
establecer estrategias apropiadas de lucha contra estas enfermedades. El objetivo fijado 
para 1995 de reducir en un 50%, o sea en 3,4 millones, el número de defunciones infantiles 
por diarrea en los países en desarrollo parece demasiado ambicioso en el marco de la 
estrategia actual, que subraya los aspectos curativos y no los preventivos. El tratamiento 
de rehidratación oral es muy importante, pero tiene sus limitaciones. En Guyana el medio 
ambiente en que vive la mayoría de los niños que fallecen por causa de enfermedades 
diarreicas o de infecciones agudas de las vías respiratorias les expone constantemente a 
diversos tipos de infección; normalmente sufren de malnutrición, por lo que su resistencia 
es escasa. La supervivencia no parece determinada necesariamente por el estado de 
hidratación sino más bien por el estado inmunológico. En el planteamiento actual del 
tratamiento de estas enfermedades no se tienen en cuenta estos factores. 

En lo que concierne a la prevención, las zonas del país del orador donde es mayor la 
incidencia de enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías respiratorias son las 
que carecen de infraestructura física, a saber, abastecimiento de agua potable e 
instalaciones de saneamiento. Para combatir esas enfermedades es necesario resolver los 
problemas de infraestructura； en caso contrario, se prevé que en los cinco años próximos 
aumentará la incidencia de enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías 
respiratorias. Esta es la razón, a juicio del orador, por la que la meta del programa de 
enfermedades diarreicas no es realista. A este respecto, se adhiere a las observaciones 
formuladas por el Dr. Bart sobre agua potable y saneamiento. 

Aunque es cierto que, como ha observado el Director General, en algunas regiones los 
suministros y el equipo disponibles se han empleado para fines distintos de los previstos, 
no debe pensarse que así haya sucedido en todos los países. 

En muchas comunidades del mundo en desarrollo, ni siquiera se ha llevado a cabo ninguna 
de las evaluaciones epidemiológicas que constituyen el primer paso necesario hacia la 
solución de los problemas sanitarios. La OMS debería estudiar a fondo los problemas que han 
llegado a ser de importancia crítica en determinadas comunidades con vistas a encontrar la 
manera idónea de resolverlos. A veces la falta de información lleva a exagerar o a 
subestimar los problemas. A ese respecto, el orador hace referencia a la observación del 
Profesor Kallings sobre algunos sistemas de abastecimiento de agua ya instalados que no 
funcionan debido a problemas que podrían corregirse con facilidad. 

Tras señalar la disminución en un 10,77% de la asignación global para enfermedades 
diarreicas en el presupuesto ordinario, el orador pide datos estadísticos sobre los fondos 
asignados a la Región de las Américas en 1990-1991. 

El PRESIDENTE exhorta a los miembros del Consejo a que centren sus observaciones en las 
reseñas de programa y las asignaciones presupuestarias, y a que las abrevien en la medida de 
lo posible. 

El Dr. NTABA señala que los cuatro programas de lucha contra las enfermedades sometidos 
a debate gozan de alta prioridad en los planes de salud de muchos países en desarrollo. Ya 
se ha hablado del deterioro de la situación en lo que,respecta a la lucha contra 
determinadas enfermedades en numerosos países, así como de la necesidad de prestar mayor 
atención a esos problemas. Esto es precisamente lo que están haciendo muchos países 
afectados: en el país del orador, por ejemplo, se está dando prioridad al paludismo en un 
esfuerzo por reducir la morbilidad y la mortalidad, y se dedica un volumen considerable de 
recursos a combatirlo. Sin embargo, este gasto no se corresponde con las previsiones del 
documento de presupuesto por programas. De modo similar, las cifras del programa 
antituberculoso pueden resultar engañosas, porque muestran importantes reducciones en las 
asignaciones de la OMS pero no reflejan los recursos invertidos por los países. 
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Para que el documento de presupuesto por programas pueda servir de barómetro indicador 
de la prioridad que se reconoce a las actividades de lucha contra las enfermedades, habría 
que encontrar la manera de reflejar todas las asignaciones económicas efectuadas por los 
Estados Miembros. El orador está plenamente de acuerdo con el Sr. Furth en que será difícil 
incorporar esta información al documento, pero considera que es importante hacerlo para que 
los países donantes no se hagan una idea equivocada del grado de participación de los 
Estados Miembros. El seguimiento y la evaluación a nivel de distrito en la Región de 
Africa, por ejemplo, podría servir de marco para incluir ese tipo de información. 

La OMS ha subrayado siempre la importancia de la cooperación intersectorial en la 
atención primaria de salud, y el orador considera igualmente importante prestar atención a 
los vínculos entre los distintos programas dentro del propio sector de la salud. Este 
planteamiento clarifica la relación entre la lucha contra las enfermedades diarreicas y el 
abastecimiento de agua y el saneamiento públicos. Así, resulta obvio, por ejemplo, que es 
inútil ejecutar un programa de lucha contra la tuberculosis en condiciones de hacinamiento 
urbano y viviendas inadecuadas, y que la provisión y el uso de instalaciones de saneamiento 
no pueden producir todos sus efectos en una comunidad cuyos habitantes carecen de la forma 
más elemental de alojamiento. Muchos donantes que muestran gran interés por los proyectos 
de abastecimiento de agua, saneamiento y lucha contra las enfermedades se muestran 
extremadamente reacios a apoyar iniciativas en favor de la vivienda. La OMS debería 
estimularles a prestar apoyo a nuevos sectores en los que las iniciativas son 
complementarias de las actividades sanitarias más populares. 

La Dra. MEDINA SANDINO hace referencia al hecho de que las enfermedades diarreicas, las 
infecciones agudas de las vías respiratorias y la tuberculosis están muy directamente 
relacionadas con la higiene y el saneamiento, las condiciones sociales y económicas, y la 
educación, y considera que nunca está de más recordar la importancia de abordar esos 
problemas con un criterio intersectorial. A su juicio, cada caso de enfermedad diarreica 
aguda, que continúa siendo la primera causa de mortalidad infantil en muchos países, debe 
considerarse como una emergencia: además de las técnicas educativas y preventivas, es 
importante aplicar un tratamiento inmediato desde la primera etapa de la enfermedad para 
poder reducir las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad asociadas. El establecimiento 
de normas para el tratamiento de la diarrea en cada caso y en los distintos niveles de 
atención de salud constituye también un logro importante. La OMS debe continuar insistiendo 
en la necesidad de familiarizar al personal de atención de salud con el tratamiento de los 
diversos tipos de enfermedades diarreicas, porque cuanto mayores sean los conocimientos de 
los agentes sanitarios de todos los escalones, más posibilidades habrá de reducir la 
incidencia de estas enfermedades. 

Es importante recordar que las infecciones agudas de las vías respiratorias imponen una 
pesada carga a los servicios de atención de salud infantil, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados. Debe continuar recibiendo prioridad la integración 
del tratamiento de las enfermedades respiratorias agudas con todos los servicios de atención 
de salud para los niños. En ese contexto, es de gran importancia el establecimiento de 
normas de tratamiento en las diversas etapas de la enfermedad, así como la promoción del uso 
adecuado de los antibióticos. El uso indebido de los mismos puede conducir inexorablemente 
al desarrollo de resistencia； por tanto, nunca está de más recalcar la importancia de la 
formación y del seguimiento de los pacientes junto con el uso apropiado de los antibióticos, 
y es necesario vigilar en el contexto de las actividades de educación y prevención los 
efectos del uso de los mismos en la aparición de resistencia. 

La Dra. Medina se adhiere a las observaciones efectuadas por el Dr. Shimao en lo que 
respecta al tratamiento adecuado de la tuberculosis. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, se declara perplejo ante la petición del 
Presidente de que los miembros centren sus observaciones en las repercusiones 
presupuestarias de los distintos programas. En la reunión más reciente del Comité del 
Programa se dio a los miembros el mismo consejo y se les dijo que en el Consejo Ejecutivo se 
les invitaría a tratar de los aspectos de fondo de los programas. Sin embargo, atendiendo a 
la petición del Presidente, el orador dice simplemente que el programa de lucha contra las 
enfermeddes diarreicas tiene una financiación adecuada, con una combinación apropiada de 
fondos del presupuestos ordinario y recursos extrapresupuestarios. 

El PRESIDENTE dice que no fue su intención disuadir a los miembros del Consejo de que 
se refieran a todos los aspectos de la descripción de los programas, entre ellos las metas, 
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la situación sanitaria y las actividades de salud llevadas a cabo en los diversos países, 
además de las disposiciones financieras. Sólo deseaba señalar cierta tendencia lamentable a 
formular observaciones teóricas y repetitivas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO agrega que las deliberaciones del Comité del Programa 
tuvieron que centrarse necesariamente en los aspectos mundiales e interregionales de los 
programas. En las reuniones del Consejo se amplía el debate para abarcar también los 
aspectos regionales, y el análisis de la interrelación de los programas y sus repercusiones 
financieras puede resultar muy provechoso. 

El Dr. AHOOJA, asesor del Sr. Srinivasan, refiriéndose a la descripción del programa 
sobre la lepra, dice que el tratamiento multimedicamentoso se aplica tan sólo a alrededor de 
un 30% de todos los casos registrados. Para lograr el objetivo de aplicar a un 75% de la 
población de las zonas endémicas medidas eficaces de lucha antileprosa, se debe alcanzar una 
cobertura mayor. Los tratamientos multimedicamentosos representan una esperanza cierta y se 
debe aprovechar su éxito para conseguir que la enfermedad esté completamente controlada en 
el año 2000. 

Aunque es importante tener en cuenta los derechos humanos de los afectados por la 
lepra, la única medida realmente eficaz es eliminar la enfermedad y la discapacidad físicas 
que crea. Preocupa al orador, por lo tanto, la reducción de las asignaciones a esta partida 
del presupuesto por programas. Una medida de esa naturaleza puede dar la impresión de que 
se da menos importancia a la lucha contra la lepra cuando, por el contrario, esa lucha debe 
ser cada vez más enérgica. Por consiguiente, insta al Director General a que preste 
especial atención a la movilización de recursos extrapresupuestarios, mediante el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa sobre 
la Lepra, para complementar las asignaciones previstas y poder así ampliar la cobertura y 
aumentar la eficacia del tratamiento multimedicamentoso. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, dice que varios oradores han destacado la 
importancia de las medidas preventivas en la lucha contra las enfermedades diarreicas y las 
infecciones agudas de las vías respiratorias. Coincide plenamente con ellos, pero desea 
resaltar que las medidas preventivas son especialmente adecuadas para alcanzar objetivos a 
largo plazo, pero no bastan para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad: también 
deben aplicarse técnicas adecuadas, que en la actualidad engloban formas de tratamiento de 
los pacientes y medidas para mejorar el sanemaiento. 

Concuerda plenamente con el Profesor Denisov y otros miembros que han puesto de relieve 
la función de las investigaciones epidemiológicas en la lucha contra las enfermedades 
diarreicas y las infecciones agudas de las vías respiratorias, y menciona que un grupo 
científico de trabajo sobre epidemiología y prevención de las enfermedades está preparando 
actualmente una estrategia de lucha. 

Con respecto a las observaciones del Profesor Denisov sobre la necesidad de mejorar los 
instrumentos de diagnóstico, señala el orador que varios programas de la OMS en la Sede 
están dedicados principalmente a elaborar técnicas sencillas y rápidas para el diagnóstico 
de las infecciones agudas de las vías respiratorias y que con ese fin se están ralizando 
estudios especiales en colaboración. Dentro del programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas se establecerá un grupo científico de trabajo encargado de obtener fondos para 
investigaciones, incluidas las relativas a pruebas de diagnóstico y a la etiología de la 
neumonía en los niños. 

En lo que atañe a la vinculación entre los diferentes programas, el Dr. Bektimirov dice 
que los miembros del Consejo pueden tener la seguridad de que en todo programa a plazo medio 
se incluye una sección especial con este fin. Ademásf las interrelaciones con el programa 
sobre nutrición han sido el tema de un punto especial del orden del día de una reunión del 
grupo consultivo técnico sobre infecciones agudas de las vías respiratorias. 

Se están realizando intensos esfuerzos por establecer vínculos más estrechos entre el 
Programa Mundial sobre el SIDA y el programa sobre la tuberculosis. Ya se han celebrado dos 
reuniones conjuntas y en un futuro próximo se examinarán las actividades que los dos 
programas pueden desplegar conjuntamente. Parte de los fondos destinados a las 
investigaciones y a las medidas de lucha contra la tuberculosis provienen del Programa 
Mundial sobre el SIDA. Refiriéndose a la observación del Dr. Rodrigues Cabrai sobre la 
relación entre la tuberculosis y el SIDA, dice que ciertos indicios sugieren que éste es uno 
de los factores más importantes que contribuyen al aumento de la tuberculosis en los países 
en desarrollo, en particular en Africa. 
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En la 11a sesión del Consejo, el Sr. Srinivasan se refirió a una estrategia para la 
erradicación de la lepra. Si bien la meta de erradicación es digna de ser perseguida, las 
técnicas actuales sólo permiten aplicar una estrateiga de ese tipo dentro de ciertos 
límites. La experiencia de los últimos años demuestra que es factible conseguir reducciones 
importantes - de hasta el 80% - en la prevalencia de la lepra en un plazo de cinco años 
mediante la ejecución de programas bien organizados de tratamiento multimedicamentoso, pero 
que probablemente la obtención de reducciones posteriores sea relativamente lenta. Sin 
embargo, cuando se disponga de una vacuna antileprosa eficaz, la estrategia de erradicación 
de la lepra será una posibilidad indiscutible. 

El Dr. MERSON, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, dice que el 
Dr. Rodrigues Cabrai ha planteado la importante cuestión de cuál es la mejor manera de 
ejecutar programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de 
las vías respiratorias en el plano de los países y se ha referido a la observación que 
aparece en el informe del grupo externo de revisión sobre la integración de esos programas. 
Puesto que el tratamiento de los casos es la estrategia central de ambos programas, ahora 
cuentan con una administración común en la OMS. La intención es aprovechar la experiencia 
obtenida en el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas para elaborar y acelerar 
los programas de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias. Es evidente 
que se puede aplicar un método común - por ejemplo, para la formación y la evaluación -, 
pero no existen planes para promover una integración plena y rápida de los programas en el 
plano de los países debido precisamente a algunas de las razones que ha mencionado el 
Dr. Rodrigues Cabrai. Antes que nada, es necesario adquirir experiencia en la ejecución de 
las actividades de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias en los 
países. En el material de enseñanza y en otros aspectos se hace hincapié no sólo en la 
neumonía, sino también en el asma y en las infecciones agudas de las vías respiratorias 
altas. 

El Dr. Sadrizadeh y el Dr. Blackman han sugerido que las metas establecidas para el 
Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas quizá sean demasiado ambiciosas y han 
cuestionado la prioridad relativa dada al tratamiento de casos y a las estrategias de 
prevención. El Grupo Externo de Revisión y el Grupo Consultivo Técnico del Programa se han 
ocupado de esos temas. Es importante recordar que la estrategia de tratamiento no se basa 
únicamente en la terapia de rehidratación oral: también incluye la lactancia materna 
durante la diarrea y después de ella, el uso adecuado de la terapia intravenosa y los 
antibióticos, y el tratamiento de los niños con diarreas persistentes. Se espera que una 
estrategia tan amplia reduzca considerablemente la mortalidad por diarrea. El Programa de 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas trabaj a en estrecho contacto con expertos de los 
sectores de higiene del medio y salud de la familia con el fin de determinar los medios más 
idóneos para aplicar las medidas de prevención. Ya se ha ampliado el material de formación 
y se están financiando investigaciones sobre los aspectos conductuales de las prácticas de 
atención maternoinfantil. 

Si se mantiene el ritmo actual de ejecución de los programas nacionales y se mejora la 
estrategia de tratamiento de casos como resultado de las actividades de investigación, no 
hay motivos para dudar de que los objetivos esbozados en el presupuesto por programas se 
puedan alcanzar. Si es necesario, se revisarán las metas； aunque sean un poco ambiciosas, 
merece la pena tratar de alcanzarlas. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


