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REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS 

POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para Asia Sudorienta! 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para Asia Sudoriental en el que se destacan los acontecimientos regionales de importancia ocurridos en 1991, 
incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 44* reunión. El informe completo del Comité 
Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen 
consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 
SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

4 4 a R E U N I O N D E L C O M I T E R E G I O N A L 

1. La 44* reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental se celebró en Kurumba, Maldivas, del 22 al 28 
de septiembre de 1991, bajo la presidencia del Excmo. Señor Dr. Abdul Sattar Yoosuf, Ministro Adjunto de 
Salud y Bienestar Social de la República de Maldivas. Asistieron a ella representantes de los 11 Estados 
Miembros de la Región, del PNUD y el UNICEF y de cinco organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS, así como un observador de un organismo filantrópico. El Director Gene-
ral de la OMS, Dr. Hiroshi Nakajima, hizo uso de la palabra ante el Comité Regional el último día de la 
reunión. 

2. El Comité se ocupó en particular de la prevención y lucha contra el SIDA, la segunda evaluación de la 
aplicación de las estrategias regionales de salud para todos, la preparación para las situaciones de desastre, la 
evaluación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y la contribución de la 
OMS a los esfuerzos internacionales en pro de un desarrollo sostenible. 

3. El Comité observó con inquietud que el problema de la infección por el VIH y el SIDA se había agra-
vado mucho en la Región de Asia Sudoriental, ya que algunos países donde la prevalencia de esa enfermerdad 
era escasa o nula hacía unos años notificaban ahora un gran número de casos de infección y de SIDA. El 
Comité puso de relieve la importancia de un enfoque epidemiológico correcto con la adecuada supervisión, 
vigilancia pasiva en los hospitales, vigilancia activa de los grupos muy expuestos y vigilancia por centinelas. 
Adoptó la resolución SEA/RC44/R8 en la que instó a los Estados Miembros, entre otras cosas, a hacer todo 
lo posible por incluir en sus programas todos los aspectos de las actividades de prevención y lucha, con objeto 
de fortalecer los sistemas de salud y las capacidades nacionales y de establecer una colaboración interpaíses 
para combatir la transmisión de la infección por el VIH. 

4. En relación con el suministro de agua potable y servicios de saneamiento a las poblaciones urbanas y 
rurales insuficientemente atendidas, el Comité señaló que estaba aumentando la distancia entre los sectores de 
la población atendidos y desatendidos, en particular en las zonas urbanas. Aunque elogió los diversos métodos 
nuevos y orí ' ales, utilizados por los países en sus esfuerzos por atender las necesidades de los pobres, por 
ejemplo, me nte subsidios gubernamentales, la intervención de organizaciones no gubernamentales, la movili-
zación de la comunidad, etc., el Comité advirtió que el logro de las metas establecidas no debe considerarse 
únicamente desde el punto de vista de la tecnología y la ingeniería sanitaria, sino tomando debidamente en 
consideración los aspectos socioeconómicos y humanos y teniendo presente la necesidad de luchar con eficacia 
contra las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Expresó también su preocupación ante el 
creciente empleo de plaguicidas y fertilizantes químicos para aumentar la producción agrícola; esas sustancias 
contaminan las aguas subterráneas, creando así riesgos químicos para la salud. El Comité pidió a los Estados 
Miembros, entre otras cosas, que reafirmen la prioridad del abastecimiento de agua potable digna de confian-
za y del saneamiento, que son indispensables para prevenir las enfermedades transmitidas por el agua y enfer-
medades de otro tipo, adopten programas encaminados a lograr la cobertura general para el año 2000 y mejo-
ren los sistemas de información a fin de vigilar y evaluar eficazmente los progresos realizados por el programa 
de abastecimiento de agua y saneamiento. 

5. Pasando revista a la contribución de la OMS a los esfuerzos internacionales en pro de un desarrollo 
sostenible, el Comité consideró imposible que la Región se desarrolle económica y socialmente sin que ello 
tenga ciertos efectos en el medio ambiente y que los países deben enfrentarse con la necesidad de mejorar la 
salud humana y proteger la calidad del medio sin dejar de esforzarse por conseguir un desarrollo económico 
más rápido y sostenible. En casi todos los países, es obligatorio tomar en consideración las repercusiones 
ambientales de los planes de desarrollo, y deben tenerse presentes los efectos a largo plazo de los desastres 
obra del hombre. En ese contexto, es preciso hacer lo necesario para que las delegaciones de los países que 
asistirán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que ha de cele-
brarse en el Brasil en 1992, estén suficientemente informadas sobre los aspectos sanitarios del medio ambiente 
y para que se dé a esos aspectos la debida importancia. En su resolución SEA/RC44/R7, el Comité instó a 
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los Estados Miembros, entre otras cosas, a formular políticas y estrategias sanitarias para prevenir los efectos 
negativos del desarrollo en la salud humana y el medio ambiente y a evaluar y actualizar las existentes. 

6. Durante su debate sobre el informe anual del Director Regional, el Comité afirmó que la cuestión de la 
colaboración internacional y la coordinación entre organismos para el desarrollo de sistemas de salud debe 
examinarse desde un punto de vista nuevo, en el contexto de la política y la planifícación sanitarias. Es preciso 
el apoyo de la OMS en terrenos como las investigaciones sobre sistemas de salud y sobre los aspectos econó-
micos de la salud, la financiación de los servcicios de salud y la financiación alternativa. 

7. El Comité declaró que la formación de recursos humanos para la salud es uno de los factores más im-
portantes del desarrollo sanitario. Algunos países habían emprendido estudios encaminados a estimar sus 
necesidades a este respecto y otros estaban preparando cursos de capacitación para impartir las aptitudes y 
técnicas necesarias. El Comité señaló también que, para aumentar la eficacia de la ejecución, debe estudiarse, 
junto con el proceso de gestión acertado y la adecuada planificación de la mano de obra, la combinación ópti-
ma de las categorías de personal de salud. 

8. El Comité observó que los Estados Miembros están muy interesados en la elaboración de programas 
nutricionales encaminados a reducir la malnutrición. Es necesario realizar estudios para identificar cuestiones 
y problemas que puedan servir de base a esos programas y debe evitarse la excesiva dependencia de los suple-
mentos alimentarios, las pildoras de hierro y vitaminas, etc. importados para combatir la malnutrición. 

9. Señalando que la elevada mortalidad materna que seguía existiendo en algunos países era inaceptable, el 
Comité elogió las medidas que estaban adoptando los Estados Miembros para mejorar la atención de salud a 
las madres. Despierta gran interés el programa sobre la maternidad sin riesgo, apoyado por la OMS, el 
UNICEF, el FNUAP y el Banco Mundial. La mayor parte de los países han formulado estrategias y planes de 
acción para la integración funcional del Programa Ampliado de Inmunización, el programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas y el programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas en los programas 
de salud de la madre y el niño, a fin de mejorar la salud y el desarrollo en la infancia. 

10. El Comité observó que los programas de lucha contra el uso indebido de drogas habían hecho progresos 
satisfactorios en un pequeño número de países, con el apoyo de la OMS, y consideró que, incluso si los minis-
terios de salud no se encargan de la coordinación de esos programas, deben desempeñar una función activa en 
la planificación y la ejecución de sus aspectos sanitarios, en coordinación con otros departamentos. 

11. En el terreno de la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, el Comité consideró que 
son necesarias medidas concertadas para combatir la situación existente en relación con el paludismo. Además 
de la falta de personal y recursos financieros, hay obstáculos de carácter técnico - sobre todo la aparición de 
resistencia a los medicamentos en los parásitos y resistencia a los insecticidas en los vectores - que tienen que 
superarse a partir de una base científica sólida. Las infecciones respiratorias agudas siguen siendo responsa-
bles, junto con las enfermedades diarreicas y la malnutrición, de una importante mortalidad en la infancia. El 
Comité Regional consideró que se precisan mejores estudios epidemiológicos y actividades de vigilancia para 
combatir y prevenir la encefalitis japonesa, que representa un considerable problema en algunos países. 

12. En relación con la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles, el Comité observó que 
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la ceguera y la sordera se estaban convirtiendo en importantes 
problemas de salud pública. Como serán necesarias grandes inversiones para combatirlos y prevenirlos eficaz-
mente, el Comité recomendó que se opte por la estrategia de prevención primaria mediante los métodos de la 
atención primaria de salud y la detección precoz. 

13. Tras las discusiones técnicas sobre la preparación para casos de desastre, el Comité adoptó la resolución 
SEA/RC44/R5, en la que pidió a los Estados Miembros, entre otras cosas, que formulen planes nacionales de 
preparación para situaciones de emergencia sanitaria, como parte integrante de los planes nacionales generales 
de preparación para casos de desastre, designen centros nacionales de preparación y respuesta en casos de 
desastre y situaciones de emergencia sanitaria y fortalezcan los ya existentes y creen mecanismos para el esta-
blecimiento de redes nacionales y regionales. 

14. En reuniones anteriores, el Comité Regional había decidido que la Oficina Regional a) presentaría un 
solo presupuesto por programas en años alternos y b) prepararía un breve informe anual del Director Regional 
sobre un periodo de 12 meses en los años pares (de presupuesto) y un largo informe sobre un periodo de 
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24 meses en los impares (sin presupuesto). Tras esas decisiones del Comité Regional, el Comité Consultivo 
para el Desarrollo y la Gestión del Programa, en su 19a reunión de abril de 1991, examinó y aprobó un plan de 
trabajo compuesto de preparación y documentación para los órganos deliberantes y demás reuniones. En su 
44a reunión, el Comité Regional decidió que no se modificaran los periodos a que debían referirse los informes 
largos y breves del Director Regional, que seguirán abarcando del 1 de julio al 30 de junio. 

15. En cumplimiento de la recomendación del Comité Regional de que se dejara de preparar el presupuesto 
por programas detallado y se elaboraran en cambio planes de acción anuales detallados, por países, como base 
para la ejecución del programa en colaboración de la OMS, los Estados Miembros han preparado sus planes 
de acción anuales detallados para el ejercicio 1992-1993, de conformidad con las directrices de la Oficina Re-
gional. En noviembre de 1991 se dará a esos planes de acción su forma definitiva y tendrá lugar un intercam-
bio oficial de cartas con los diversos Estados Miembros. 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

Tendencias sanitarias en la Región de Asia Sudoriental 

16. La segunda evaluación de las estrategias regionales de salud para todos mostró, entre otras cosas, que la 
situación sanitaria de la Región de Asia Sudoriental se caracteriza por la lentitud del descenso de las tasas 
brutas de mortalidad y de la mortalidad de los lactantes y los niños. Las principales causas de enfermedad y 
muerte en la Región son las enfermedades respiratorias, las del sistema digestivo, la malnutrición y los trastor-
nos causados por carencias nutricionales, las afecciones transmitidas por vectores (como el paludismo), la 
tuberculosis, el tétanos, la difteria y la lepra. Las enfermedades cardiovasculares y los neoplasmas se han con-
vertido recientemente en un importante problema de salud pública. Las enfermedades cardiovasculares son la 
primera causa de defunción en la República Popular Democrática de Corea, Sri Lanka y Tailandia y la segun-
da en Indonesia y Mongolia. Los neoplasmas son una de las principales causas de muerte en Mongolia y 
Tailandia. 

17. El índice de mortalidad de los lactantes es un indicador general del nivel de vida, el nivel de educación 
sanitaria y la eficacia del sistema asistencial. En todos los Estados Miembros, los índices notificados en 1991 
son inferiores a los de 1985. En la actualidad, sólo hay un país donde la mortalidad de lactantes notificada es 
superior a 100 por 1000 nacidos vivos; en tres es inferior a 50 por 1000 y en dos, inferior a 20 por 1000. Pero 
la falta de datos desglosados disimula las diferencias que existen dentro de los países entre distintos grupos de 
población y regiones. La esperanza de vida al nacer ha mejorado notablemente. Pese a las restricciones eco-
nómicas y al crecimiento limitado de los presupuestos sanitarios, algunos países han destinado más de la mitad 
de su presupuesto nacional de salud a la atención primaria. 

18. La evaluación puso asimismo de relieve que los países deben realizar constantes esfuerzos por aumentar 
su capacidad de formular políticas sanitarias, hacer un uso óptimo de los recursos asignados y movilizar recur-
sos adicionales. 

19. Es vital que los Estados Miembros sigan evaluando sus políticas y estrategias de salud para todos a la luz 
de los resultados de la evaluación, modificándolas o reforzándolas según sea necesario, y que mejoren sus 
sistemas de información sanitaria, prestando especial atención a los sectores desfavorecidos e insuficientemen-
te atendidos de la población, con ánimo de equidad y justicia social. 

Planificación sanitaria 

20. Las evaluaciones primera y segunda de la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos por 
los países revelaron, entre otras cosas, fallos en la formulación de las políticas y estrategias sanitarias, una 
insuficiencia de recursos financieros, materiales y humanos y una gestión deficiente de la ejecución, en particu-
lar en el primer nivel y el nivel intermedio. En ese contexto, se organizó en Bangkok en junio de 1991 una 
reunión consultiva regional sobre planificación sanitaria para examinar la situación actual en el terreno de la 
formulación de políticas sanitarias y la planificación nacional de la salud en los Estados Miembros y preparar 
un plan de acción regional dirigido a seguir desarrollando mecanismos de planificación sanitaria y fortalecien-
do los existentes. Los participantes llegaron a un consenso sobre la necesidad de reestructurar los recursos 
humanos y materiales y sobre los métodos de planificación sanitaria que pueden utilizarse en las circunstancias 
económicas, políticas y sociales variables de la Región. 
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21. Para alcanzar esos objetivos, la OMS colaboró en la preparación del componente relativo al sector de la 
salud del Séptimo Plan Quinquenal de Desarrollo de Bhután. Se proporcionó apoyo a Bangladesh para eva-
luar la adecuación, los progresos y las realizaciones de la infraestructura y los servicios de salud a fin de deter-
minar las necesidades del sector sanitario con miras al Cuarto Plan Quinquenal (1990-1995). En Indonesia, se 
realizó un análisis de la situación sanitaria y de sus tendencias que se utilizará como base para elaborar el 
Segundo Plan de Desarrollo a Largo Plazo (1993-2018) y el Sexto Plan Quinquenal (1993-1997). En Myan-
mar, se preparó un plan nacional de salud provisional para dos años (1991-1992). Se apoyó a Tailandia en la 
preparación de su Séptimo Plan de Salud Quinquenal (1992-1997) y a Nepal en la realización de un estudio 
general sobre la reorganización del sistema nacional de salud. 

22. En el terreno de la economía de la salud y la financiación de la asistencia sanitaria, la OMS proporcionó 
apoyo a la India para la realización de investigaciones sobre encuestas familiares relativas al gasto de los usua-
rios en atención de salud y sobre economía de la salud y financiación de la asistencia sanitaria, así como para 
la preparación de una bibliografía anotada de las investigaciones sobre economía de la salud realizadas en la 
India de 1986 a 1990. Se apoyó a Indonesia en diversas actividades operativas para mejorar la gestión finan-
ciera. Se apoyaron también una investigación sobre economía de la salud en Mongolia, talleres sobre presu-
puestación de programas a nivel regional en Nepal y programas de formación en planificación, elaboración de 
presupuestos y vigilancia en el plano provincial en Sri Lanka. La Organización colaboró con Tailandia para 
continuar el análisis del costo de la capacitación de distintas categorías de agentes de salud en la Escuela 
Paramédica de Khonkaen y para planificar investigaciones sobre la corriente de fondos que va de los planes de 
subsidios y seguro médicos a los proveedores de asistencia del sector privado en Bangkok y sobre las caracte-
rísticas socioeconómicas de los usuarios de los hospitales privados en Tailandia. 

Iniciativa para la intensificación de la cooperación 

23. Los países de Asia Sudoriental participaron en la iniciativa de la OMS para la intensificación de la coo-
peración con los países y pueblos más necesitados. Extensas conversaciones celebradas en cinco países condu-
jeron a la selección de varias acciones prioritarias para acelerar los planes nacionales de desarrollo sanitario. 
Se están haciendo preparativos para movilizar y coordinar los recursos de la OMS y los recursos externos a fín 
de apoyar a los países participantes. Una misión de alto nivel visitó Bangladesh en septiembre de 1991 para 
planificar la cooperación técnica en el cuarto proyecto sobre población y salud del Banco Mundial, que abarca-
rá el periodo 1992-1996. La característica sin precedentes de ese proyecto es que varios donantes abordarán 
juntos, bajo los auspicios del Banco Mundial, los problemas con que se enfrenta el país, en lugar de actuar 
bilateralmente. Las propuestas presentadas sobre la base de documentos teóricos del proyecto se refieren, 
entre otras cosas, a un sistema de información para la gestión; el desarrollo de recursos humanos, incluida la 
enseñanza de la medicina; la atención de salud a la madre y al niño; y la asignación a las mujeres y los desfa-
vorecidos de una función educativa en el desarrollo sanitario de la comunidad, y son muy importantes para las 
actividades en colaboración de la OMS. La iniciativa para la intensificación de la cooperación ha contribuido 
en medida considerable a la reestructuración del sistema asistencial de Mongolia de acuerdo con los recientes 
acontecimientos políticos. La OMS participó en la reunión de donantes celebrada en octubre de 1991. Myan-
mar había identificado medidas prioritarias que debían aplicarse en el marco de la iniciativa de la OMS, en 
beneficio de las poblaciones insuficientemente atendidas. En Nepal, se proporcionó apoyo para la terminación 
de un estudio sobre las prioridades respecto de los recursos sanitarios, realizado para actualizar un examen 
anterior del uso de los recursos en el país y para la celebración de un seminario sobre economía de la salud y 
financiación de la asistencia sanitaria. La OMS cooperó también con Buthán en la preparación de una política 
y una estrategia nacionales sobre personal sanitario y del componente relativo al sector de la salud del Séptimo 
Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo, que formará parte de los documentos que el país presentará en la 
mesa redonda prevista para 1992. 

Salud de los desfavorecidos 

24. Tras las Discusiones Técnicas que tuvieron lugar en la 43* reunión del Comité Regional sobre la salud de 
los desfavorecidos, en los Estados Miembros de la Región se han hecho esfuerzos por abordar ese problema. 
En Suraj Kund, India, se celebró del 19 al 22 de agosto de 1991 una reunión consultiva interpaíses sobre ese 
tema, en la que se analizaron detenidamente el proceso de desarrollo sanitario que ha tenido lugar desde que 
la Asamblea de la Salud adoptó en 1977 la resolución WHA30.43 sobre salud para todos y los éxitos alcanza-
dos hasta el momento. La reunión consultiva reafirmó que los métodos de la atención primaria siguen siendo 
válidos pero llegó a la conclusión de que es necesario un nuevo enfoque de la aplicación. Se consideró que las 
actividades de salud para todos deben responder a los requerimientos de una estrategia del desarrollo humano, 
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sensible a las necesidades de la población, en cuyo marco las políticas de desarrollo económico y social en los 
diversos planos se vinculen entre sí y se refuercen recíprocamente, constituyendo un todo coherente. Esto sólo 
puede conseguirse si la movilización social, que apela a la energía, el ingenio y la capacidad de la gente, es la 
base de la estrategia. Reconociendo que en todos los países sigue habiendo sectores de la población cuyos 
niveles de salud son inaceptables, la reunión consultiva instó a todos los Estados Miembros a adoptar un nuevo 
enfoque de la aplicación de la estrategia de salud para todos y, concretamente, a vigilar los progresos realiza-
dos en el intento de mejorar la salud de esas poblaciones desfavorecidas utilizando indicadores sensibles. 

Nutrición 

25. La nutrición se está modificando en la Región en respuesta a cambios demográficos, ambientales y so-
cioeconómicos. La red "nutrición y acción" de Asia Sudoriental ha iniciado ya varias actividades, algunas de 
ellas con apoyo de la OMS, para resolver ciertas dificultades. Cuatro importantes aspectos en los que es preci-
so adoptar medidas son los alimentos de destete dirigidos a eliminar la malnutrición proteinoenergética de los 
niños de corta edad; la anemia de las embarazadas; la reducción de la prevalencia de la carencia de la vitami-
na A y la vigilancia nutricional. 

26. Hay una renovada confianza en que los trastornos causados por la carencia de yodo podrán eliminarse 
en todos los países para el año 2000 como importante problema de salud pública, gracias sobre todo a la yoda-
ción general de la sal. El logro de las metas globales de la Región en materia de nutrición requerirá la acción 
concertada de las familias, respaldadas por los proveedores de servicios. Esto ha sido claramente demostrado 
por el Programa Mixto OMS/UNICEF de apoyo a la nutrición ejecutado en Myanmar. El informe de este 
programa se convertirá en un documento sanitario regional, ya que las lecciones que contiene presentan inte-
rés para otros países. 

Recursos humanos para la salud 

27. Se proporcionó apoyo para reforzar la planificación de los recursos humanos para la salud en todos los 
países de la Región. Con la colaboración de la OMS, la red de instituciones de educación orientadas a la 
comunidad organizó en Indonesia la segunda conferencia internacional sobre el aprendizaje basado en la reso-
lución de problemas. En algunas instituciones de la India, Indonesia, Myanmar, Nepal y Tailandia, se han 
introducido ya con carácter experimental programas de aprendizaje de ese tipo. 

28. En el marco de un proyecto regional para la constitución de una red interpaíses de instituciones dedica-
das a la preparación de material didáctico sobre salud, se organizó en Indonesia, en febrero de 1991, un taller 
interpaíses. Se han preparado planes nacionales de trabajo y se ha realizado un estudio de las "necesidades y 
los recursos". 

Lucha contra las enfermedades 

29. La lepra es uno de los problemas de salud pública más importantes de la Región de Asia Sudoriental; la 
mayor parte de los casos registrados (alrededor del 72%) y de los casos nuevos se sitúan en esa Región. Sin 
embargo, el número de casos de lepra registrados ha disminuido espectacularmente, de 3,7 millones en 1985 a 
2,7 miñones en 1990, sobre todo debido a la eficacia del tratamiento multimedicamentoso y a la aceptación de 
que goza. La integración de la lucha antileprosa en los servicios generales de salud también progresa satisfac-
toriamente, aunque el grado de integración y el nivel a que ésta tiene lugar varía según los países. El firme 
compromiso político de los Estados Miembros con respecto a la lucha contra la lepra y la prioridad que se le 
ha concedido han contribuido a que se alcancen las metas de los programas nacionales de lucha antileprosa. 
El progama para la eliminación de la lepra progresa bien en Maldivas, y en la actualidad se planea la elimina-
ción de esa enfermedad en otros países, entre ellos Buthán, Sri Lanka y Tailandia. 

30. El problema de la dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) está limitado a la India, donde en 
1984 se comenzó a ejecutar, con apoyo de la OMS, el programa nacional de erradicación del gusano de Gui-
nea. Tamil Nadu quedó libre de esa enfermedad en 1985 y Gujarat está a punto de convertirse en un estado 
de "incidencia cero", pero en otros cinco estados la dracunculosis sigue siendo endémica. Los departamentos 
de salud, medio ambiente e ingeniería del Gobierno central y de los estados han cooperado activamente en las 
intensas actividades de vigilancia que se han desarrollado en el marco del mencionado programa. Se espera 
que la India consiga la incidencia cero en 1994. 
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曰 P r o g r a m a A m p l i a d o d e I n m u n i z a c i ó n y l a s m e d i d a s p a r a l a e r r a d i c a c i ó n d e l a p o l i o m i e l i t i s 

31. La mayor parte de los países de la Región consiguieron una cobertura de inmunización del 80% o supe-
rior durante el año 1990, lo cual índica los grandes progresos que ha hecho el Programa Ampliado de Inmuni-
zación. En 1990 se habían alcanzado coberturas del 86% con la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, la 
tos ferina y el tétanos, del 87% con la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica administrada por vía oral, del 
80% con la vacuna antisarampionosa y del 95% con la vacuna antituberculosa BCG. Se notificó la cobertura 
del 68% de las embarazadas con anatoxina tetánica. 

32. Durante los años noventa, se hará hincapié en un enfoque epidemiológico de la lucha contra las enfer-
medades de que se ocupa el Programa. El éxito de ese enfoque depende de que se continue y se perfeccione 
la vigilancia. La OMS apoya la obtención de la autorresponsabilidad en materia de vacunas mediante la pro-
ducción de éstas en los países. Aunque la mayor parte de las vacunas virales se importan, Bangladesh, la 
República Popular Democrática de Corea, la India, Indonesia, Mongolia y Tailandia fabrican vacunas bacteria-
nas. Se están haciendo esfuerzos por establecer sistemas nacionales de control de la calidad de las vacunas, a 
fin de asegurar que las producidas en los países se ajusten a las normas de la OMS. En la India y en Indone-
sia se están ejecutando planes para la fabricación de vacunas antisarampionosa y antipoliomielítica. La cepa 
Edmonston-Zagreb de la vacuna antisarampionosa se produce en el Instituto de Serológico de Pune, India, y se 
está realizando un estudio piloto sobre ella en el Instituto Nacional de Virología de esa ciudad. 

33. La incidencia de la poliomielitis disminuyó considerablemente en la Región, incluso si se tiene en cuenta 
la subnotificación. En Buthán, la República Popular Democrática de Corea, Maldivas, Mongolia, Sri Lanka y 
Tailandia, países donde la cobertura es alta y sostenida, las tendencias de la incidencia parecen indicar que la 
poliomielitis podría eliminarse antes del año 2000. Actualmente hay zonas libres de esa enfermedad en Indo-
nesia, Maldivas, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia. 

34. La estrategia de erradicación de la poliomielitis se basará en un enfoque epidemiológico, con especial 
atención a las zonas de alto riesgo. Algunos de los métodos que se utilizarán son el fortalecimiento de la 
gestión de los servicios básicos de salud, la mejora de la vigilancia y de los servicios de laboratorio y la mayor 
información del público. Se está elaborando un plan para el establecimiento de una red regional de laborato-
rios especializados en poliomielitis. 

L a p a n d e m i a d e l S I D A y l a R e g i ó n d e A s i a S u d o r i e n t a l 

35. La incidencia del УШ y el SIDA está aumentando en algunos países de la Región de Asia Sudoriental 
que hace unos años notificaban una baja prevalencia, en particular en la India, Tailandia y recientemente 
Myanmar. En Tailandia se considera que la epidemia aún se encuentra en su fase inicial pero se calcula que 
hay ya de 200 000 a 300 000 personas infectadas por el УШ. En la India, las estimaciones oscilan entre uno y 
cuatro millones. En los países de Asia Sudoriental, la principal vía de transmisión es la sexual. Los usuarios 
de drogas por vía intravenosa representan también un problema en la India，Myanmar y Tailandia, ya que la 
difusión es rápida en ese grupo, con el consiguiente riesgo de infección de cónyuges e hijos. Se estima que, 
para el año 2000, casi el 90% de la infección por el VIH y el SIDA de la Región se transmitirá a través de las 
relaciones sexuales. A menos que se produzcan cambios significativos en el comportamiento, es posible que la 
Región de Asia Sudoriental se enfrente dentro de un par de años con una situación similar a la que existe 
actualmente en el Africa subsahariana, con efectos demográficos, sanitarios y socioeconómicos devastadores en 
muchos países. 

36. Todos los países de la Región de Asia Sudoriental salvo Maldivas han elaborado planes de acción a plazo 
medio para prevenir y combatir el SIDA. En Nepal y Tailandia, esos planes se ejecutan con fondos de origen 
nacional y exterior. Sin embargo, en los demás países de la Región, sólo se dispone de apoyo financiero provi-
sional para las actividades en curso, ya que aún no se han movilizado recursos externos. Todos los años los 
gobiernos examinan los programas nacionales contra el SIDA en colaboración con la OMS. Del 4 al 15 de 
noviembre de 1991 se efectuará un examen detallado del programa de Tailandia, con la participación de fun-
cionarios nacionales, la OMS y los donantes. En 1991 un equipo designado por el Comité de Gestión del 
Programa Mundial sobre el SIDA realizó un examen externo de los programas de la India y Tailandia. El 
Gobierno de la India ha preparado el documento de un proyecto con un presupuesto de US$ 55 millones, para 
el que solicita el apoyo del Banco Mundial. En octubre y noviembre de 1991 visitó la India un equipo de 
evaluación. 
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37. Se están haciendo esfuerzos por crear en los países un núcleo de líderes en el terreno de la enseñanza de 
la medicina a fin de preparar a los estudiantes a afrontar los retos que crea en la Región el incipiente proble-
ma del SroA. 

Investigaciones 

3& En su 17â reunión, celebrada en Yangon en abril de 1991, el Comité Consultivo de Investigaciones Sani-
tarias de Asia Sudoriental examinó el programa regional de investigaciones y el informe del Director Regional 
sobre una amplia gama de actividades emprendidas para proporcionar apoyo informativo a la investigación. 
La OMS cooperará con los países en la preparación de planes de acción nacionales en respuesta a la resolu-
ción WHA43.19 de la 43* Asamblea Mundial de la Salud sobre la función de las investigaciones sanitarias en la 
estrategia de salud para todos en el año 2000. En una reunión consultiva se elaboraron un marco y criterios 
para la evaluación de las investigaciones sobre sistemas de salud, que serán útiles a efectos de promoción, 
apoyo y evaluación y para los investigadores. 

39. En la Séptima Reunión de los Directores de Consejos de Investigaciones Médicas e Instituciones Aná-
logas de la Región, que se celebró en Katmandú en noviembre de 1990, se examinó la colaboración de la OMS 
con los consejos de investigaciones médicas y se insistió en que los países deben crear un clima favorable al 
desarrollo de una cultura de la investigación y establecer la infraestructura necesaria para aplicar las recomen-
daciones de los consejos de investigaciones médicas en el plano nacional. 

40. La OMS apoyó en el pasado proyectos multicéntricos interpaíses encaminados a estudiar la epidemiolo-
gía y la prevención de la hepatitis ni A ni B, de la que ha habido importantes brotes en varios países, con una 
elevada mortalidad de las embarazadas. Esos estudios, junto con el consiguiente fortalecimiento de las institu-
ciones, han alentado a los países a realizar nuevas investigaciones, en colaboración con científicos de países 
desarrollados, para identificar el agente responsable de esos brotes que, según ahora se sabe, es el virus de la 
hepato-encefalomieütis (HEV) y hallar métodos para reconocerlo con facilidad. La OMS también ha promovi-
do y apoyado parcialmente estudios sobre la transmisión perinatal del virus de la hepatitis В y ensayos de la 
eficacia de diversas vacunas contra esa enfermedad. Se ha proporcionado asimismo cierto apoyo para la trans-
ferencia de tecnología empleada en la producción de vacunas contra la hepatitis B. Actualmente se están 
estudiando la prevalencia y la importancia del virus de la hepatitis С en los países mediante un proyecto multi-
céntrico de investigaciones en colaboración apoyado por la OMS. 

41. La OMS apoya desde hace varios años un proyecto de desarrollo de vacunas contra el dengue. Se ha 
demostrado ya la eficacia y la inocuidad de las vacunas monovalentes contra el dengue I, П у IV y de las com-
binaciones bivalentes y trivalentes de éstas. La vacuna monovalente contra el dengue III está siendo objeto de 
ensayos clínicos, y se prevee que en 1993 ó 1994 se producirá por primera vez una vacuna tetravalente contra 
las cuatro cepas. No es necesario insistir en la importancia científica y práctica de esa vacuna, especialmente 
si se recuerda la cantidad de niños que mueren de fiebre hemorrágica dengue en Asia Sudoriental, el Pacífico 
Occidental y recientemente también en las Américas. 

42. La OMS está aplicando un plan encaminado a reforzar la capacidad de las instituciones de cinco países 
de la Región para efectuar investigaciones sobre sistemas de salud. Junto con otros organismos de financia-
ción, ha fortalecido también al Instituto Asiático de Desarrollo Sanitario de la Universidad de Mahidol, Tailan-
dia, a fin de que pueda proporcionar asistencia técnica y pequeñas becas a los directores sanitarios de los 
distritos para que realicen investigaciones sobre sistemas de salud que sirvan de base a la adopción racional de 
decisiones. El plan se utilizará como modelo para elaborar planes análogos en otros lugares. 

Novena Reunión de Ministros de Salud de Asia Sudoriental 

43. La Novena Reunión de Ministros de Salud de los países de la Región de Asia Sudoriental se celebró en 
Male, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 1991. Fue inaugurada por el Excmo. Señor Maumoon Abdul 
Gayoom, Presidente de la República de Maldivas, que sugirió que la asistencia sanitaria se utilice como punto 
de acceso al desarrollo total de la comunidad, adoptando un enfoque basado en la movilización social. Asistie-
ron a la reunión los Ministros de Salud de los 11 países Miembros de la Región. El Director General, 
Dr. Hiroshi Nakajima, hizo uso de la palabra y participó en los debates. 

44. Además de examinar los progresos realizados en la ejecución de las decisiones de la Octava Reunión, la 
Reunión se ocupó de la salud de los desfavorecidos; el SIDA - situación actual y lucha; la ecología, el medio 



EB89/4 
Página 9 

ambiente y la salud; y la situación epidemiológica y sus repercusiones. Los Ministros reafirmaron las conclu-
siones de la reunión consultiva interpaíses sobre la salud de los desfavorecidos, celebrada en agosto de 1991, y 
consideraron que las actividades sanitarias deben tener una orientación social. En relación con el SIDA, los 
Ministros intercambiaron información y examinaron las diversas sugerencias de la Organización sobre la mane-
ra de afrontar ese problema delicado y polémico pero importante, que puede tener graves efectos en la situa-
ción sanitaria de todos los Estados Miembros a menos que se adopten ahora medidas de prevención. En 
cuanto a la ecología, el medio ambiente y la salud, los Ministros tomaron nota de la situación actual y fueron 
informados de las conclusiones generales de la Comisión de alto nivel establecida por el Director General. 
Expresaron la firme opinión de que el sector de la salud debe participar en la evaluación de las repercusiones 
sanitarias de las actividades de desarrollo de otros sectores. Consideraron también que son necesarias investi-
gaciones para demostrar "a nivel micro y macroanalíticoH los efectos del medio en la salud y en el crecimiento 
económico. 

45. Los Ministros tomaron nota de los cambios epidemiológicos que están teniendo lugar en los países de 
Asia Sudoriental y estuvieron de acuerdo en que es necesario estudiar todos sus aspectos, a fin de que se 
puedan adoptar medidas en el momento oportuno para mitigar los efectos de las tendencias epidemiológicas 
negativas y para afrontar el problema de manera humana y económica. Sugirieron también que se vigilen 
constantemente las tendencias a fin de que sirvan de base para la elaboración de planes nacionales de salud 
encaminados a reestructurar y reorientar los sistemas sanitarios y la asignación de recursos. 


