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I. INTRODUCCION 

1. En 1991 la Organización se estableció de nuevo en Camboya después de un intervalo de 12 años. Aco-
gió además a dos nuevos Miembros de la Región, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, así 
como a un Miembro Asociado, Tokelau. En 1990 la Región rebasó la marca del 90% de cobertura con inmu-
nización contra las seis enfermedades que pueden prevenirse por este medio. Este porcentaje se situa un 10% 
por encima del nivel que la Asamblea Mundial de la Salud fijó en 1977 para 1990. Los seis países de la Re-
gión en los que la poliomielitis es endémica están aplicando planes nacionales de erradicación con miras a 
alcanzar la incidencia cero para 1995. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas, actualmente se están 
ejecutando programas nacionales de lucha en 15 países y zonas. En la lucha contra las enfermedades diarreí-
cas se han hecho progresos constantes, y el tratamiento de rehidratación oral llega actualmente a más del 70% 
de los niños en la mayoría de los países en desarrollo de la Región. 

2. Así pues, en muchos aspectos los progresos han sido alentadores. Sin embargo, otros graves problemas 
de salud pública, y muy en particular el paludismo y la tuberculosis, han ofrecido gran resistencia. Además, 
con el rápido aumento de las enfermedades relacionadas con los modos de vida y los urgentes problemas de 
higiene del medio, la Región se encuentra actualmente frente a nuevos retos en su camino hacia la salud para 
todos. 

II. DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

3. En junio de 1991, el Subcomité del Comité Regional sobre Programas y Cooperación Técnica resumió la 
segunda evaluación regional de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 
Participaron directamente en la evaluación 31 de los 35 países y zonas de la Región. El informe del Subcomité 
puso de manifiesto que se habían realizado progresos considerables durante el periodo marcado en la evalua-
ción, en el que la mayoría de países y zonas de la Región habían alcanzado los mínimos fijados en los distintos 
indicadores de salud para todos. Sin embargo, en muchas partes de la Región sigue siendo urgente la necesi-
dad de mejorar la atención de salud en cuanto a equidad y calidad de la misma. 

4. Ha aumentado considerablemente la capacidad de las autoridades sanitarias para orientar los recursos 
hacia un mejoramiento real de la prestación de servicios. Se han producido muchos cambios en la organiza-
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ción, gestión y financiación de los sistemas de salud, que han redundado con frecuencia en mejoras considera-
bles. En varios países los servicios de salud se han descentralizado en mayor o menor grado, según una escala 
que va desde la delegación total de las responsabilidades en la prestación de servicios hasta una delegación 
limitada de las responsabilidades en relación con un corto número de actividades determinadas. 

5. La financiación de los sistemas de salud es objeto de gran atención. Casi todos los países han implan-
tado o por lo menos están ensayando a título experimental distintos planes de seguro de enfermedad, de aso-
ciación entre el sector público y el privado, de incentivos económicos y de diversas formas de distribución y 
recuperación de los costos. 

6. También se ha mejorado mucho la formación de personal para los servicios de salud, lo que ha permi-
tido definir de manera más precisa las metas y las necesidades de los sistemas de salud. En el origen de estas 
mejoras se encuentran también la educación en el servicio, la educación continua y la formación básica. 

7. En lo que atañe a la gestión informatizada, ya se ha alcanzado casi del todo la meta fijada para 1995 
consistente en dar acceso directo y rentable a la Oficina Regional a unos servicios de apoyo ínformatizados. 
Las actividades se proponen mejorar la ejecución del programa en los plazos previstos. Sin embargo, aunque 
los países van adquiriendo el material necesario en apoyo de su gestión de salud informatizada, el estableci-
miento de políticas nacionales sobre el uso de la informática en el sector de la salud avanza sólo lentamente. 
Habrá que prestar a este aspecto mayor atención en el futuro, ya que si no se planifica el crecimiento en este 
aspecto se corre el riesgo de establecer sistemas de información diferentes e incompatibles. 

II!. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

8. Se ha fortalecido considerablemente el apoyo al desarrollo nacional de la salud mediante los sistemas de 
información. En los seis años transcurridos desde que se llevó a cabo la primera evaluación regional se ha 
mejorado notablemente la disponibilidad y utilización de datos sobre salud. Actualmente se dispone de más 
datos sobre la situación sanitaria，la utilización de los servicios y otros aspectos de interés, sobre todo en rela-
ción con los grupos especiales de población y con las zonas geográficas más pequeñas，y estos datos se utilizan 
debidamente. 

9. La mayoría de los Estados Miembros han podido aumentar el número de personas que se benefician de 
los servicios de salud indispensables. La atención que se presta a los sistemas de salud distritales y al mejora-
miento de las instalaciones en los niveles de envío de enfermos ha fortalecido los servicios de la periferia. El 
desarrollo de los recursos humanos en la atención primaria también ha contribuido a este proceso. La dificul-
tad más frecuente ha sido hasta ahora la de mantener la participación de la comunidad, tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales. Otros problemas, en particular para los pequeños países isleños, son el transpor-
te y las comunicaciones entre los niveles asistenciales central, distrital y periférico. La mayoría de los países 
manifiestan su inquietud ante el creciente aumento de los costos de la atención de salud, lo que se debe en 
parte a que el total de las necesidades de financiación es mayor a medida que aumenta la cobertura. 

10. En cuanto al desarrollo de los recursos humanos, el Comité Regional reiteró en su 41* reunión la nece-
sidad de profesionales específicamente apropiados para ejecutar los programas de salud en los pequeños países 
isleños del Pacífico. En parte para resolver este problema, se ha acelerado el programa de revitalización de la 
Escuela de Medicina de Fiji. Además, se han adoptado las primeras medidas para vincular entre sí las institu-
ciones docentes para personal de salud existentes en el Pacífico, en una red que garantice la disponibilidad de 
recursos de enseñanza y formación a los países y zonas que no pueden permitirse mantener por sí mismos un 
sistema completo de enseñanza. La Escuela de Medicina de Fiji y la Universidad de Papua Nueva Guinea 
serán los principales elementos de esta red. 

11. Las necesidades de formación de profesionales ya en ejercicio o en servicio sobre el terreno han sido 
objeto de particular atención. Así, la enseñanza de la medicina continua y para posgraduados fue el tema de 
un simposio regional celebrado en 1990，seguido de actividades que condujeron al establecimiento de progra-
mas nacionales en 1991. En cuanto a la enfermería, se organizó en China y en Fiji la formación posbásica y el 
perfeccionamiento de personal de enfermería de los servicios de salud de la periferia, mediante la aplicación 
de los nuevos métodos de educación a distancia. 
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12. El programa regional de becas ha seguido desempeñando una importante función en el desarrollo de los 
recursos humanos; con miras a aumentar su eficacia en relación con su costo se desplegaron actividades de 
evaluación tanto en el plano de la Región como de los países. 

IV. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD 

13. La aparición de algunas enfermedades no transmisibles como principales causas de defunción en la ma-
yoría de los países ha hecho de la promoción de la salud una de las actividades fundamentales de la Región. 
En el caso de muchas de estas enfermedades, medidas sencillas tales como no fumar, atenerse a una dieta sana 
y hacer ejercicio físico regularmente pueden ser eficaces para proteger y restaurar la salud. También los ade-
lantos en la tecnología de la comunicación ofrecen nuevas posibilidades para fomentar y propugnar modifica-
ciones del comportamiento y modos de vida favorables a la salud. Se está procediendo a adaptar los progra-
mas de información y educación para tener en cuenta esos aspectos. 

14. Es mucho lo que se consiguió durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, pero la cobertura está lejos de ser completa. Durante los años noventa habrá que redoblar los 
esfuerzos para compensar el crecimiento demográfico y beneficiar al gran número de zonas que todavía están 
desatendidas o insuficientemente atendidas. Entre otros aspectos que requerirán más atención en el futuro 
figuran la vigilancia de la calidad del agua, la participación de la comunidad, la escasez de aguas subterráneas, 
la lucha contra la contaminación y los complejos y largos procedimientos para financiar proyectos y recuperar 
los costos de funcionamiento. En los programas sobre inocuidad de los alimentos y sobre los productos quími-
cos tóxicos y otros riesgos para el medio ambiente se han desplegado intensas actividades, pero las necesidades 
van en rápido aumento. 

15. En el sector de la higiene del medio, que es objeto de atención creciente, la tarea principal consiste en 
coordinar una gran diversidad de actividades cuya necesidad es urgente, entre ellas la gestión de los desechos 
sólidos, el saneamiento de la vivienda, la lucha contra la contaminación, la evaluación de las repercusiones en 
la salud y en el medio ambiente y el mejoramiento de los sistemas asistenciales en las zonas urbanas. Proba-
blemente el momento en que resulta más eficaz manifestar las preocupaciones relativas a la higiene del medio 
sea durante la etapa de planificación de las actividades de desarrollo, en la que todavía es posible evitar los 
peligros. En consecuencia, la protección de la salud, particularmente en los niveles más altos de autoridad, se 
está convirtiendo en un aspecto importante de este programa. 

V. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD： PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFER-
MEDADES 

16. Hasta el 1 de septiembre de 1991, el número total de casos de SIDA notificados por los países y zonas 
en la Región del Pacífico Occidental era de 3569, lo que representa todavía menos del 1 % del total mundial. 

17. Los países donde el número de casos de SIDA es mayor son Australia, el Japón y Nueva Zelandia. Por 
orden de magnitud descendente, los países o zonas donde las tasas de prevalencia son más altas, medidas en 
número de casos por 100 000 habitantes, son Australia, Guam, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia y la Poli-
nesia Francesa. En estos países, donde las tasas de prevalencia son relativamente altas，las formas de transmi-
sión del SIDA son análogas a las que se observan en varias partes de Europa y los Estados Unidos de Améri-
ca. En los demás países y zonas del Pacífico y en la mayoría de los países asiáticos de la Región, las tasas son 
todavía muy bajas. 

18. Varios estudios seroepidemiológicos han puesto de manifiesto un rápido aumento del número de dro-
gadictos infectados por el VIH en varios países de Asia, en particular China y Malasia. Habida cuenta que se 
trata de zonas muy pobladas y de que en ellas circulan cantidades considerables de drogas ilícitas, es de temer 
un rápido aumento del número de personas infectadas. 

19. Todos los países de la Región tienen actualmente un programa nacional sobre el SIDA; en la mayoría de 
ellos se despliegan actividades de vigilancia, se han establecido instalaciones para el diagnóstico de laboratorio 
y se ejecutan programas de educación. Se confía en que las medidas adoptadas en estos aspectos permitan 
evitar que el SIDA gane terreno en la Región. 
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20. En el programa de inmunización quedan todavía muchas dificultades por resolver. Aunque actualmente 
el promedio de cobertura es alto, y llega a más de un 90% en relación con los seis antígenos del Programa 
Ampliado de Inmunización, persisten todavía en algunos países bolsas de cobertura muy baja. Con frecuencia 
es necesario mejorar la calidad de las vacunas. En algunos casos, pese a las elevadas tasas de inmunización, se 
ha registrado una alta incidencia de las enfermedades. Todo ello indica que es mucho lo que debe hacerse 
todavía por mejorar las vacunas. La Región necesita además, en particular, vacunas termoestables que puedan 
resistir las duras condiciones que imperan sobre el terreno y reducir el grado de dependencia respecto de la 
cadena de frío. En el mejoramiento y la producción de nuevas vacunas, los centros colaboradores de la OMS, 
en particular en Australia y el Japón, han venido desempeñando una función importante. 

21. Algunos de los esfuerzos más intensivos desplegados durante el pasado bienio se han consagrado a la 
iniciativa en favor de la erradicación de la poliomielitis. En los últimos meses, esta iniciativa ha suscitado una 
reacción sumamente alentadora en la comunidad internacional, en particular en lo que atañe a la erradicación 
de la poliomielitis en China. También en Filipinas se ha prometido en el nivel más alto, generoso apoyo para 
la erradicación, y hay buenas razones para sentirse optimistas a ese respecto. 

22. Aparte de estos nuevos sectores de actividad, otros problemas de salud siguen siendo causa de gran 
preocupación. El paludismo, por ejemplo, es un problema tan acuciante actualmente como lo era 20 años 
atrás, y más aún en ciertos aspectos. El aumento de la morbilidad y la mortalidad se deben a la farmacorresis-
tencia de Plasmodium falciparum. El paludismo va en aumento entre los trabajadores migrantes internos y los 
viajeros de países palúdicos que penetran en zonas exentas de paludismo donde las condiciones siguen siendo 
favorables para la transmisión. Las medidas de lucha no pasan de ser limitadas. Habría que explotar más a 
fondo la detección y el tratamiento pronto de casos en la periferia, el uso de mosquiteros tratados con píretroi-
des, algunas medidas de lucha biológica y una mayor participación de la comunidad. 

23. También la tuberculosis sigue constituyendo un grave problema de salud, a pesar de que la situación 
mejora lentamente. De los 19 países encuestados, 14 muestran una tasa de incidencia constantemente decre-
ciente. La vacunación con BCG sigue siendo altamente prioritaria, y los esfuerzos deben centrarse actualmen-
te en las bolsas donde la cobertura con esta vacuna es baja. Es necesario extender a toda la Región las activi-
dades de lucha antituberculosa, en particular el suministro de fármacos, la quimioterapia de corta duración y la 
supervisión de los enfermos hasta su completa curación. 

24. La poliomielitis está tocando a su fin, y también el de la lepra es previsible, pero entretanto es necesario 
dedicar grandes esfuerzos a la lucha en estos frentes más tradicionales al mismo tiempo que se deben abordar 
con vigor los nuevos problemas. 

VI. CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1992-1993 

25. No ha habido grandes cambios en el presupuesto por programas para 1992-1993 desde que éste fue 
aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. En la aplicación del presupuesto se hará hincapié en las seis 
prioridades regionales, a saber, la erradicación de algunas enfermedades, el desarrollo de los recursos humanos 
para la salud, la promoción de la salud, la higiene del medio, la capacidad para la gestión y la difusión y puesta 
en común de información. Las asignaciones presupuestarias para esos sectores representan la mayor parte 
del presupuesto por programas para 1992-1993. 

VII. ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

26. La 42* reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebró en Omiya (Japón), del 10 al 
16 de septiembre de 1991, a invitación del Gobierno del Japón. El Dr. Shiuichi Tani, Consejero de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Salud y Bienestar Social del Japón, fue elegido Presidente. 

27. Asistieron a la reunión representantes de 23 de los 26 Estados Miembros y de un Miembro Asociado. 
Fue la primera vez que los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall asistían 
como Miembros, y que Tokelau participaba como Miembro Asociado. 



EB89/7 
Página 6 

28. También asistieron a la reunión representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la 
Secretaría del Commonwealth, la Comisión del Pacífico Meridional, el Comité Internacional de Medicina y 
Farmacia Castrenses, y 50 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

29. El Comité adoptó 16 resoluciones sobre varios asuntos, entre ellos una modificación del Reglamento de 
Procedimiento, la erradicación de la poliomielitis en la Región, la segunda evaluación de la Estrategia de salud 
para todos en el año 2000, el desarrollo de las investigaciones sobre salud, la lepra, la lucha ant^alúdica, y la 
salud y el medio ambiente. 

30. Los debates sobre el informe bienal del Director Regional se centraron en la importancia del desarrollo 
de recursos humanos y en los retos que plantean las enfermedades relacionadas con los modos de vida, la 
erradicación de la poliomielitis, la planificación de la familia y la higiene del medio, así como la necesidad de 
equidad y calidad en la prestación de servicios. 

31. El Subcomité sobre Programas y Cooperación Técnica informó sobre las visitas realizadas a la República 
Democrática Popular Lao y a Tonga para examinar la cooperación de la OMS en la administración de los 
establecimientos de salud, incluido el mantenimiento del equipo biomédico. El Comité señaló que en ambos 
países se ha organizado una red de establecimientos de salud. Sin embargo, a causa de las graves limitaciones 
económicas, algunas instalaciones de la República Democrática Popular Lao necesitan mejoras urgentemente. 
También se señaló la dificultad de aplicar políticas coherentes para la adquisición y el mantenimiento de equi-
po biomédico suministrado por donantes. 

32. El Comité señaló que la dependencia respecto de las donaciones de equipo biomédico y los problemas 
que estas donaciones entrañan son también una característica de muchos otros países de la Región. Los repre-
sentantes manifestaron la esperanza de que la OMS siga prestando apoyo en este sector, en particular en lo 
que atañe a la adquisición y la gestión de suministros y equipo. 

33. El Subcomité informó también sobre la segunda evaluación de la Estrategia de salud para todos en el 
año 2000. Se señalaron los retos que plantean el desarrollo y la gestión de los recursos humanos y la necesi-
dad de reorientar al personal de salud hacia las responsabilidades de gestión. Se abordaron, entre otros temas, 
los de la financiación de los servicios de salud, la importancia creciente de la lucha contra las enfermedades no 
transmisibles, en particular en los países pequeños del Pacífico Meridional, el envejecimiento en sus aspectos 
relativos a la salud, y la higiene del medio. 

34. El informe anual sobre el SIDA, incluidas las demás enfermedades de transmisión sexual, fue objeto de 
un prolongado debate. Los Estados Miembros mencionaron la dificultad de superar las barreras culturales que 
hacen difícil difundir debidamente entre el público la educación sanitaria y la información sobre las posibilicík-
des de evitar la transmisión de la enfermedad. Se hizo hincapié en la necesidad de una vigilancia completa y 
fiable y en la importancia de evitar toda discriminación contra las personas infectadas. La movilidad de la 
población y el turismo fueron mencionados como factores que dificultan la vigilancia de la enfermedad y la 
lucha contra la misma. 

35. En lo que atañe a la erradicación de la poliomielitis en la Región, los representantes manifestaron su 
confianza en que la erradicación se habría conseguido en 1995. Sin embargo, se mencionaron como principa-
les limitaciones la escasez de vacunas y las insuficiencias de la vigilancia. Hasta aquel momento los países y 
organismos donantes se habían comprometido a aportar solamente del 15% al 20% del total de las necesidades 
para 1992, pero se esperaba que en diciembre de 1991 se habrían recibido nuevas promesas de apoyo de im-
portancia considerable. 

36. En cuanto a la nutrición de los lactantes y los niños pequeños y la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el Comité subrayó la importancia de promover adecua-
damente la salud y de promulgar disposiciones legislativas que protejan a las madres frente a toda información 
inexacta sobre los sucedáneos de la leche materna. Se subrayaron las ventajas nutricionales de la leche mater-
na así como la necesidad de poner juntos a la madre y el recién nacido para facilitar el amamantamiento y de 
prever en la legislación laboral una licencia de maternidad de duración suficiente. 

37. Se debatió la posibilidad de eliminar la lepra como problema de salud pública en el año 2000, reduciendo 
su prevalencia a menos de un caso por 10 000 habitantes, y de someter a tratamiento multimedicamentoso a 
todos los casos conocidos en la Región para el año 1995. Los representantes se mostraron optimistas a pesar 
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de las graves dificultades que habría que superar, tales como la localización de casos, en particular en las zonas 
remotas, el tratamiento de los enfermos, y el mantenimiento de un suministro suficiente de fármacos. 

38. Se manifestaron inquietudes ante la situación cada vez más grave del paludismo en la Región y se subra-
yó la necesidad de aplicar nuevos procedimientos a la lucha antipalúdica y de dedicarle más fondos. La Secre-
taría suministró información sobre las actividades antipalúdicas nacionales propuestas para el próximo bienio 
en nueve países de la Región. Entre esas actividades figuran la formación permanente de personal antipalúdi-
co en los diversos escalones, el fortalecimiento de la vigilancia y de los sistemas de acopio de datos epidemio-
lógicos, las investigaciones operativas y la difusión del uso de mosquiteros tratados con piretroides. 

39. Varios representantes mencionaron la necesidad de cooperación internacional e intersectorial en materia 
de salud y medio ambiente. Se subrayó el peligro del calentamiento mundial; un aumento del nivel del mar 
amenazaría la existencia de los pequeños países isleños. Otros oradores deploraron la utilización de islas 
remotas como vertederos de desechos peligrosos, así como el desarrollo urbano anárquico, las explotaciones 
forestales no controladas, la destrucción de los recursos marinos y la utilización indiscriminada de fertilizantes 
químicos. Se hizo hincapié en la necesidad de una posición común y una acción concertada en estas materias, 
en particular en las etapas de planificación de los proyectos de desarrollo. 

40. El Comité tomó nota del plan de convocar en Manila, en noviembre de 1991，una reunión de un grupo 
de consulta sobre higiene del medio, que ulteriormente podría transformarse en un organismo regional. Los 
debates del grupo, así como las reuniones de otros organismos, serían de utilidad para la planificación de las 
nuevas iniciativas regionales propuestas. 

41. El Comité aceptó la invitación del Gobierno de Hong Kong de hospedar la 43' reunión del Comité Re-
gional en 1992, del 7 al 11 de septiembre. La 44* reunión (1993) se celebraría en la sede regional, en Manila. 

VIII. CONCLUSION 

42. En la segunda evaluación de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias regionales de 
salud para todos，efectuada recientemente, se llegó a la conclusión de que, a la vista de los indicadores actuales 
de salud para todos, la situación del desarrollo sanitario en la Región del Pacífico Occidental parece, en con-
junto, satisfactoria. Sin embargo, en un corto número de países existen graves problemas de desigualdad en el 
acceso a los servicios, y persisten algunas metas de salud que no se han alcanzado todavía, todo lo cual reque-
rirá nuevos esfuerzos en el futuro. 

43. Son causa de nueva preocupación los problemas relativos a la urbanización, las poblaciones de edad 
avanzada y los cambios en los modos de vida, que oponen cada vez más obstáculos al desarrollo de la salud en 
la mayoría de los países. Juntamente con la propagación del SIDA y la deterioración del medio ambiente 
físico, estos problemas han cobrado gran importancia para la salud, y tienen considerables repercusiones para 
la financiación futura y la calidad de los sistemas de salud. 

44. Así pues, aunque la Región tiene buenas razones para considerar satisfactorios los notables progresos 
realizados hasta ahora，habrá que prestar cada vez más atención a los problemas de reciente aparición ya 
mencionados. Estos problemas plantean nuevos retos que con frecuencia requieren la adopción de nuevos 
tipos de criterios y de decisiones políticas de vasto alcance. 


