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8a SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor 0. 0ZТÜRK (Turquía) 

1. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del dia (continuación) 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de decisión: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe relativo al pro- 
grama de acción sobre medicamentos esenciales, preparado por el Comité Especial del Con- 
sejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica y presentado en nombre del Consejo Ejecutivo, 
tomó nota de que las propuestas en é1 contenidas eran conformes a las resoluciones WHA31.32 
y WHA32.41, y pidió al Director General que adoptara todas las medidas necesarias para 
que el programa de acción sobre medicamentos esenciales se pusiera en práctica con arre- 
glo a las lineas indicadas en el informe, teniendo en cuenta las deliberaciones de la Co- 

misión A. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que la cuestión de los medicamentos esenciales es tan 

importante que debe reforzarse la decisión de modo que en ella se reflejen más claramente los 
debates habidos en la Comisión. Las delegaciones de Argelia, losPaises Bajos, los paises Nórdicos, 
Samoa y Suiza han preparado un proyecto de resolución. Propone que el debate se aplace hasta 
que el proyecto de resolución se haya distribuido por escrito. 

El PRESIDENTE propone que se reúna un grupo de redacción para establecer un texto defi- 
nitivo y que se aplace el debate hasta que ese texto se haya distribuido. 

Asi queda acordado. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (PROYECTO) (documento А35/7) 

El Sr. MBOUMBA (Gabón), Relator, da lectura del proyecto del segundo 'informe de la Comi- 

sión (documento А35/37). 

Se adopta el informe. 

3. ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO: Punto 24 del orden del dia (resolución 

WНА33.32, párrafo 6.7); documento А35/8) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a seguir formulando observaciones sobre el proyecto 

de resolucíón presentado en la séptima sesión. 

El Profesor SOPROUNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de 

resolución y espera que se le dé efecto. La leche materna es el mejor alimento para los lac- 

tantes y, por consiguiente, es importante que la madre lactante goce de buena salud, no traba- 

je con exceso, se alimente apropiadamente y se vea libre de inquietudes respecto de su vida o 

de la vida de su hijo. Es de esperar que se consiga crear para todos los pueblos las condicio- 

nes necesarias para una maternidad óptima y que la lactancia natural acabe por gozar de acep- 

tación general. 

El Dr. TERCERO TALAVERA (Nicaragua) felicita al Director General por su informe y de- 

clara que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución, que viene a complementar 

la decisión adoptada en la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Gobierno de Nicaragua dio desde el principio gran prioridad a las resoluciones de la 

Asamblea Mundial de la Salud sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, porque es- 

ta persuadido de que la lactancia materna es un aspecto importante para el desarrollo adecuado del 

niño, y un factor primordial para reducir las tasas de mortalidad infantil. Se ha establecido 
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una comisión interministerial para promover la lactancia materna, con la participación de los 

Ministerios de Salud, Planificación, Cultura, Educación, Trabajo y Bienestar Social a la que 

se incorporó más tarde el Consejo Nacional de Salud. Ello ha conducido a establecer un progra- 

ma sobre lactancia materna. Los diferentes ministerios interesados han emprendido diversas ac- 

tividades de promoción, y la materia se ha incorporado a los planes de estudios. El Ministe- 

rio de Trabajo y los sindicatos velan por conseguir que se creen condiciones de trabajo adecua- 

das para que las madres puedan alimentar a sus hijos pequeños. En 1981, se establecieron comi- 

siones regionales para la promoción de la lactancia materna y desde entonces se han organizado 

18 seminarios y una Jornada Internacional sobre Lactancia Materna. En diciembre de 1981 se pu- 

blicó la ley de promoción de la lactancia materna, y en marzo de 1982 se promulgó la nueva ley 

del Seguro Social en la que se reconoce el derecho de la mujer a la lactancia, otorgándosele 

un reposo postnatal remunerado de un mínimo de ocho semanas. Para 1982 está programado un am- 
plio plan de actividades que incluye talleres nacionales, simposios, etc. También se está pro- 
gramando en apoyo de ese programa una campaña de promoción, de tres años de duración, por me- 

dio de la prensa, la radio y la televisión. Su delegación considera que su Gobierno está eje - 
cutando debidamente un programa que es indispensable para el bienestar de todos los niños del 
mundo. 

El Dr. WALSH (Irlanda) señala que su delegación desearla apoyar el proyecto de resolución, 
persuadido como está de la importancia de llevar adelante el asunto, pero considera que el quin- 
to párrafo del preámbulo, en el que se señala que son pocos los Estados Miembros que han adop- 
tado y suscrito el Código Internacional, es un poco injusto respecto de los paises que han des- 
plegado grandes esfuerzos en el breve periodo de tiempo transcurrido desde la adopción de la 

resolución WHA34.22. 
Propone que en el primer párrafo de la parte dispositiva se reemplacen las palabras "y 

otras medidas" por las palabras "u otras disposiciones ". Con esa enmienda el texto se ajusta - 
rfa más a la redacción de la resolución WHA34.22. Insiste en que su delegación apoya la idea 
de un Código Internacional de Comercialización. 

El Dr. REZA' (Irán) se manifiesta de acuerdo con el parecer de los oradores precedentes, 
en particular con el delegado de Qatar. Apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. AL- MAWLAWI (Qatar) dice que su delegación y los demás presentadores del proyecto 
de resolución han acogido con satisfacción las alentadoras observaciones y el apoyo manifesta- 
do por muchos delegados. Al parecer, el proyecto de resolución goza, en cuanto al fondo, de 

aceptación unánime. Los patrocinadores de la resolución desean proponer algunos cambios en la 

redacción de la misma, con el fin de reflejar las inquietudes de las delegaciones y de disipar 
toda duda acerca de las verdaderas intenciones de la resolución. Subraya que esas enmiendas 
no constituyen modificaciones de fondo sino que se proponen con el fin de dar más precisión al 
texto. 

Propone que en el preámbulo se añada una referencia a la resolución WHA33.32, con el fin 

de subrayar el vasto alcance de la cuestión. Asf pues, el primer párrafo deberá decir: 

"Recordando la resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante y del niño pe- 
queño;". 

La numeración de los demás párrafos del preámbulo deberá correrse en consecuencia. Pro - 

pone que en el antiguo primer párrafo del preámbulo (que pasaría a ser el segundo), se susti- 

tuyan las primeras palabras "Insistiendo en que" por las palabras "Consciente de que ". En el 

último párrafo del preámbulo las palabras "Teniendo en cuenta que son pocos los Estados Miem- 

bros" deberán reemplazarse por las palabras "Teniendo en cuenta que, si bien muchos Estados 

Miembros han adoptado algunas medidas con el fin de mejorar la alimentación del lactante y del 

niño pequeño, son pocos los Estados Miembros ". 

En el primer párrafo de la parte dispositiva, deberán reemplazarse las palabras "y otras 

medidas" por las palabras "u otras disposiciones apropiadas ". 

El segundo párrafo de la parte dispositiva deberá epmendarse de modo que diga: 

"PIDE al Director General que establezca y coordine un programa de acción con objeto 

de respaldar a los Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a la práctica el Código y 

vigilar su eficacia; ". 

En el último párrafo de la parte dispositiva, la palabra "assistance" que figura en el 

texto inglés deberá sustituirse por la palabra "support" y las palabras "in ensuring" deberán 

reemplazarse por "to ensure". 
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Las enmiendas se han preparado también en idioma francés, y el delegado del Congo dará lec- 

tura de las mismas si alguien lo desea. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) apoya las enmiendas propuestas. Su delegación desea proponer 
que en el segundo párrafo del preámbulo se reemplacen las palabras "la alimentación artificial 
de los lactantes da lugar a una mayor incidencia de malnutrición" por las palabras "unas prác- 

ticas de alimentación inadecuadas aumentan la incidencia de la mortalidad y la malnutrición in- 

fantiles", que reflejan con más exactitud la situación actual. Su delegación apoyarla sin re- 

servas el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) agradece a los patrocina- 

dores del proyecto de resolución la presentación de sus enmiendas, que han de permitir estable- 

cer una versión que merezca la aprobación de todos. Propone, sin embargo, que la decisión al 

respecto se aplace hasta que las enmiendas se hayan distribuido por escrito. 

El PRESIDENTE señala que las enmiendas se distribuirán en esa forma. 

El Dr. KALISA (Zaire) da las gracias al delegado de Qatar y a los demás patrocinadores. 

Con las enmiendas propuestas, el proyecto de resolución tiene un tono mucho más optimista, y 

su delegación está dispuesta a apoyarlo. 

La Dra. CORNAI (Suiza) considera también adecuadas las enmiendas. 

Propone que en la parte dispositiva se añada el siguiente párrafo, con el que se trata de 

reflejar más claramente la situación de modo que puedan adoptarse las medidas apropiadas. 

"PIDE al Director General que emprenda, en colaboración con los Estados Miembros, es- 

tudios prospectivos, con inclusión de datos estadísticos, de información sobre la alimen- 

tación de los niños pequeños en los paises, particularmente con relación a la incidencia 

de la lactancia natural." 

El Dr. sHUBBER, Oficina del Asesor Juridic°, cree que serfa útil facilitar algunas acla- 

raciones con relación al cuarto párrafo que se está 

examinando. La redacción de ese párrafo podrfa dar la impresión de que el Código Internacio- 

nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna tiene por objetivo reglamentar las 

prácticas de comercialización relativas a los sucedáneos de la leche materna. 

El objetivo del Código Internacional, como se declara en su Artfculo 1, es contribuir a 

proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lac- 

tancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos 

sean necesarios. En el Artfculo 2, se dispone que el Código se aplicará a la comercialización 

de los sucedáneos de la leche materna y a las prácticas relacionadas con esa comercialización. 

Por consiguiente, la reglamentación de esas prácticas de comercialización se considera uno de 

los resultados que ha de conseguir el Código, más que como su objetivo especffico. 

La Srta. LOWE (Estados Unidos de América) considera que, puesto que, prácticamente, todos 

los delegados que han participado en el debate han elogiado el informe preliminar presentado, 

no parece que sea necesario adoptar ahora ninguna nueva resolución acerca de este asunto, en 

particular teniendo en cuenta que al año siguiente deberá presentarse un nuevo informe y que 

muchas delegaciones se han referido a la posibilidad de la promulgación de nuevas disposicio- 

nes legislativas en ese sector. Coincide, pues, con el parecer del delegado de Chile, en el 

sentido de que la Comisión deberá tomar nota del informe, asf como de las observaciones formu- 

ladas y de la aprobación manifestada. 
Sin embargo, si la Comisión insiste en la necesidad de adoptar un proyecto de resolución 

especffico, su delegación deseará también presentar varias enmiendas; es de esperar que una vez 

distribuido el texto de las enmiendas que ya se han propuesto, se establezca un grupo de re- 

dacсión. 

Después de debatirse algunas cuestiones de procedimiento, el PRESIDENTE dice que el exa- 

men del proyecto de resolución continuará una vez que todas las enmiendas propuestas en la ac- 

tual sesión se hayan distribuido por escrito. En cuanto al grupo de redacción, también puede 

aplazarse la decisión sobre su necesidad hasta que se haya debatido el texto enmendado. 

Asf queda acordado. 
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4. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUA- 

CION): Punto 25 del orden del dia (resolucionesWHA31.44 y EВ69.R6 ;documento ЕВ69/1982/REС/1, 
Anexo 2) 

La Dra. ORADEAN, representante del Consejo Ejecutivo, inicia la presentación del tema di- 

ciendo que el informe sobre actividades sometido por el Director General a la 69a sesión del 

Consejo Ejecutivo (documento ЕВ69 /1982/REС/1, Anexo 2) describe los importantes avances que ha 

hecho el programa. Son varios los paises que han iniciado programas de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas, con la colaboración de la OMS en los sectores fundamentales de planifica- 

ción, formación y evaluación. Al mismo tiempo, se ha prestado apoyo tanto a las investigacio- 

nes aplicadas como a las biomédicas, con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de las tec- 

nologías y estrategias de lucha de que se dispone y de desarrollar nuevos medios de lucha, ta- 

les como mejores vacunas y medicamentos. La posibilidad de disponer de una tecnología senci- 

lla, el tratamiento de rehidratación oral, puede dar como resultado una espectacular disminu- 

ción de la mortalidad infantil en un futuro relativamente próximo. Sin embargo, el desarrollo 

de métodos satisfactorios para la aplicación de dicha tecnología a través de la atención pri- 

maria de salud exige un incremento de las actividades del programa, que a su vez depende de un 

mayor apoyo en los recursos. Se pretende mantener una estrecha y constante colaboración del 

programa con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y organizaciones no gubernamentales. 
El Consejo ha reconocido la importancia de las enfermedades diarreicas como una de las 

principales causas de mortalidad y morbilidad infantil, y ha destacado el valor que tiene el 

programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, ya que en él se incluye un conjunto de 

respuestas eficaces a ese problema de salud pública mundial. El Consejo considera que el tra- 

tamiento de rehidratación oral constituye una vía especialmente idónea de acceso a la atención 

primaria de salud, puesto que se trata de un servicio cuyos beneficios se manifiestan rápida- 
mente y que no requiere una tecnología importante de apoyo, como una cadena frigorífica, por 

ejemplo. Se ha considerado fundamental el énfasis que pone la OMS en la formación de personal 
de gestión, para conseguir una planificación y evaluación adecuadas de los programas naciona- 
les, en particular ante la tendencia cada vez mayor a incluirla dentro de la formación de la 

atención primaria de salud, junto con la inmunización y otras actividades con ella relaciona- 

das. Se ha observado que parte de la formación técnica, principalmente en relación con el tra- 

tamiento clínico de la diarrea infantil, se imparte también a través de centros de formación 

regionales y nacionales. El Consejo muestra su satisfacción por el equilibrio existente entre 
la parte que el programa dedica a servicios de salud y la que dedica a investigaciones, y opi- 
na que estos dos factores se seguirán complementando. 

El Consejo Ejecutivo indicó que el cólera sigue siendo un problema importante, y que es 
necesario intensificar tanto las actividades de lucha como los esfuerzos de las investigacio- 

nes para desarrollar mejores vacunas. 
El Consejo ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que no se disponga de una 

cantidad suficiente de sales de rehidratación oral para atender las necesidades, especialmente 

si se tiene en cuenta que aumenta con rapidez el número de paises con objetivos definidos. El 

Consejo fue informado de que el UNICEF ha sido hasta ahora el principal proveedor de bolsas de 

sales de rehidratación oral, y que proyecta continuar prestando su apoyo en este sector; ade- 
más, se está incrementando la cooperación con algunos paises industrializados que pueden pro- 

porcionar bolsas con carácter bilateral, así como con laboratorios farmacéuticos. Sin embargo, 
para que el problema tuviera una solución a largo plazo seria necesario que las instalaciones 
nacionales y subregionales para la producción de sales de rehidratación oral en paises en de- 
sarrollo contasen con un mayor desarrollo y apoyo; el programa sigue compartiendo con el UNICEF 
los servicios de un ingeniero industrial, encargado de asesorar a los paises que muestran in- 
terés por la posibilidad de una producción local. 

La continuidad del programa, e incluso una mayor participación del mismo en las activida- 

des del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, constituye, en opi- 

nión del Consejo, un importante medio para reducir la morbilidad por diarrea. 
El Consejo ha señalado que son necesarios más proyectos de investigaciones operativas en 

algunas regiones, debido fundamentalmente a que los programas de lucha de las mismas están to- 

davía en una fase muy inicial de desarrollo. En conjunto, la parte del programa dedicada a 

investigaciones se desarrolla satisfactoriamente: desde 1982, han recibido apoyo 72 proyectos, 

el 56% de ellos en paises en desarrollo. 

El Consejo ha solicitado información acerca de la nueva vacuna antitffica oral, cuya efi- 

cacia ha sido del 95 %, durante tres años por lo menos, en su primera evaluación clínica en 
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Egipto. En 1982 se ha iniciado una nueva evaluación de la misma en Chile. La OMS considera 
que la vacuna es inocua, pero todavía no recomienda su empleo generalizado en salud pública, 
mientras no exista una evaluación y desarrollo clínicos más amplios. 

El Consejo ha elogiado el informe del Director General, y en su resolución EB69.R6 ha 
recomendado a la Asamblea Mundial de la Salud el examen de un proyecto de resolución. 

La oradora encarece al Comité que centre su atención en los temas relativos a los mejores 
métodos para desarrollar programas adecuados por paises, haciendo hincapié en la disminución 
de la mortalidad infantil, en los métodos de vigilancia y evaluación de dichos programas, en 

los problemas prioritarios que hay que abordar a través de proyectos de investigaciones y en 

las perspectivas para obtener apoyo suficiente en recursos. 

El PRESIDENTE sugiere que las delegaciones, en lugar de exponer la situación de sus pro- 
pios paises, limiten sus comentarios a los aspectos estrictamente pertinentes a la marcha del 
programa y al contenido de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que las enfermedades diarreicas siguen ocupando un lugar 
destacado por su morbilidad y mortalidad en todos los paises en desarrollo; en estudios rea- 

lizados en Nigeria, se ha demostrado que constituyen la principal causa de defunción de lactan- 
tes en el periodo postneonatal. Los afectados por ellas llenan los ambulatorios y las salas 

infantiles de los hospitales, y consumen gran parte del tiempo de los médicos y de los limita- 

dos recursos disponibles para el funcionamiento de las instituciones sanitarias. 

El desarrollo es el medio más seguro para eliminar las enfermedades diarreicas, consecuen- 
cia en la mayor parte de los casos de un nivel de vida bajo, pero no se puede esperar de él ипа 

solución inmediata del problema. Su delegación considera que el programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas es un importante complemento del Decenio Internacional del Agua Pota- 

ble y del Saneamiento Ambiental, y tiene el convencimiento de que la mortalidad y morbilidad 
por enfermedades diarreicas pueden disminuir de manera significativa simplemente asignando los 
recursos adecuados a ambos medios de lucha. 

Las sales de rehidratación oral de la OMS constituyen un instrumento eficaz para reducir 
la morbilidad infantil. El método es sencillo y. barato, y las sales se pueden distribuir fá- 

cilmente sin que pierdan su eficacia; por consiguiente, es posible una rápida disminución de 
la mortalidad provocada por cólera y por diarrea infantil. En Nigeria se han aprobado ensa- 

yos prácticos para determinar la eficacia, inocuidad y aceptabilidad cultural de las sales, y 

al mismo tiempo obtener datos fehacientes sobre la morbilidad y mortalidad por enfermedades 
diarreicas; también se va a estudiar la integración del tratamiento de rehidratación oral en 

la atención primaria de salud. Una vez terminados los ensayos, el comité de expertos encarga - 

do de ellos llevará a cabo un estudio para determinar la etiología de la diarrea. Su pais com- 

partirla con satisfacción la experiencia y conocimientos adquiridos en estos estudios con otros 
Estados Miembros de la OMS. 

Su delegación observa con satisfacción los intensos esfuerzos de investigación orientados 

al descubrimiento de nuevos sistemas de prevención, lucha, diagnóstico y tratamiento de las en- 

fermedades diarreicas, en particular, el desarrollo de vacunas y medicamentos. Se debe soli- 

citar del Director General la búsqueda de nuevas fuentes de fondos extrapresupuestarios para 

esas investigaciones. Por último, Nigeria ve con satisfacción la fructífera cooperación entre 

la OMS y el UNICEF en el programa, y agradece al UNICEF la ayuda que ha prestado en relación 

con los ensayos prácticos actuales. La delegación de Nigeria apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BAJA) (India) dice que la morbilidad provocada por enfermedades diarreicas es en 

la India la más alta durante los dos primeros años de vida, sobre todo en el grupo de edades 

de 6 a 11 meses, mientras que la mortalidad es máxima - alrededor del 20 por 1000 - hasta la 

edad de un año. No se conoce con exactitud la incidencia de esas enfermedades, pero se calcu- 

la que en los lactantes es del 500 por 1000 al año. Incluso en un cálculo moderado son 25 mi- 

llones los niños del grupo de edades de 0 a 4 años que padecen diarrea todos los años. 

El Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia colabora con los gobiernos de los esta- 

dos en sus esfuerzos para suministrar sales de rehidratación oral y luchar así contra la des- 

hidratación, principal causa de defunción en las enfermedades diarreicas infantiles. Se han 

incorporado bolsas de dichas sales a los botiquines del personal de salud de la comunidad, que 

ha recibido también instrucciones, así como material de educación sanitaria, sobre higie- 

ne personal. 
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Se ha establecido en Calcuta un centro de investigaciones de enfermedades diarreicas, ba- 

jo la dirección del Consejo Indio de Investigaciones Médicas. 

La delegación de la India apoya firmemente el programa, que se debe acelerar. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) manifiesta el apoyo de su delegación al programa, especialmente en 

los sectores de la formación y de la investigación aplicada, donde la función catalizadora de 

la OMS ha tenido un extraordinario éxito. La prueba de la vacuna antitifica oral que se va a 

realizar el 26 de mayo no es exactamente igual a la que se llevó a cabo en Egipto en 1979, ya 

que se van a utilizar solamente dos dosis, y no tres; esto reducirá los costos y simplificará 

su aplicación en el terreno. Se ha contado con ayuda tanto de la OMS como de la Universidad 
de Maryland, Estados Unidos. 

Puesto que el objetivo más importante del programa es reducir la mortalidad, pregunta si 

se dispone de cifras que demuestren dicha reducción desde 1978, aunque comprende que puede ser 

dificil obtener tales datos en el plano nacional. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que las enfermedades 

diarreicas van acompañadas de una elevada morbilidad y mortalidad, y constituyen una importan- 
te causa de defunción en la infancia. Hasta ahora, han prevalecido las enfermedades diarrei- 

cas infantiles en su país; se ha prestado mucha atención a su prevención, puesto que no solo 

afectan a la salud de los niños, sino que también perjudican las actividades sociales de las 

madres. Al principio, se hizo hincapié en la educación sanitaria de las madres para conseguir 

que criaran a sus hijos con higiene. Se imparte sistemáticamente a las mismas información so- 

bre nutrición infantil, métodos de esterilización y métodos sencillos de tratamiento de las en- 

fermedades diarreicas. Como quiera que en su país los niños se crian en jardines de infancia 

y escuelas de párvulos, la esterilización de las habitaciones y de la ropa y el control de la 

temperatura de los locales contribuyen de manera importante a la prevención de esas enfermedades. 

Se utilizan en su país diversos medicamentos y medicinas tradicionales para prevenir las 
enfermedades diarreicas. Se han creado departamentos especializados en los institutos médicos, 

se han formado especialistas y se suministran líquidos de rehidrataсión, mientras se intensifi- 

can las investigaciones. El resultado es que se ha conseguido solucionar en gran parte el pro - 
blema de las enfermedades diarreicas. Su delegación apoya el proyecto de resolución, y espera 

que la OMS siga aumentando su cooperación en este sector. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) muestra su satisfacción, en nombre de las delegaciones de los 

paises Nórdicos, por el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Esas enfermeda- 
des son un problema real en los paises en desarrollo, y para muchos niños de los mismos son "un 

modo de morir ". Tienen muchas conexiones con el circulo vicioso de la malnutrición y la infec- 
ción, y con frecuencia son el coup de grâce para el niño enfermo. 

Es complicada y multifactorial la etiología de las enfermedades diarreicas, pero en el fon- 
do su causa es la pobreza; la mejor medicina es, pues, el desarrollo socioeconómico, acompañado 
de una mejora del abastecimiento de agua, el saneamiento, la educación y la nutrición. 

La decisión que la OMS adoptó en 1978 de establecer un programa mundial de lucha contra 

las enfermedades diarreicas ha recibido el apoyo de los paises Nórdicos, que contribuyen al 
mismo con fondos extrapresupuestarios. Está de acuerdo con el doble objetivo del programa, de 

intensificar y mejorar el empleo de los conocimientos ya existentes, así como fomentar las in- 

vestigaciones básicas y aplicadas. 
La parte dedicada a los servicios de salud es el elemento central del programa. Las sales 

de rehidrataсión oral constituyen un método eficaz de tratamiento de la deshidratación, a me- 
nudo fatal, que sigue a la diarrea, y confía en que para 1989 se alcanzará el objetivo del 50% 
de acceso a aquéllas. Se debe conceder máxima prioridad a su introducción, y utilizar todo ti- 
po de conductos para su distribución, entre ellos el sistema privado de distribución al por me- 
nor. Hay que estimular la fabricación de las sales por parte de paises o grupos de pafses, pe- 

ro también son importantes las investigaciones operativas de remedios caseros. 
Comparte los puntos de vista del grupo de asesoramiento técnico acerca de la introducción 

de sistemas de gestión para la planificación, funcionamiento y evaluación. Si se quiere que el 
programa sea un éxito, debe ir unido en el plano nacional a otras actividades de la atención 
primaria de salud. En el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
deberán establecerse las bases de una acción preventiva primaria. 
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Por lo que se refiere a las investigaciones, hay que conceder prioridad a las operativas, 
cuya mayor parte habrá de ser parte integrante de la prestación de servicios sanitarios. Se ha 
de aprovechar al máximo el fortalecimiento de las instituciones y las actividades educativas de 
otros programas de la OMS. También es necesaria la investigación sobre la multitud de medica- 
mentos antidiarreicos que se comercializan en los paises en desarrollo; muchos de ellos son de 
una eficacia dudosa, caros y causantes de efectos secundarios graves. Es mucho el dinero que 
se gasta en ellos, impidiendo quizás que el enfermo reciba un tratamiento más barato y más 
apropiado. 

Las delegaciones de los paises Nórdicos apoyan las estrategias y objetivos del programa, y 

rinden homenaje a su competente y entregada gestión. También apoyan el proyecto de resolución. 

El Dr. REZAI (Irán) dice que se ha reconocido que las enfermedades diarreicas son un pro - 

blеma de salud pública en los paises en desarrollo, que es donde están más extendidas. Para ver 

la importancia del programa basta tener en cuenta que en 1980 murieron de diarrea aguda más de 
4 600 000 niños menores de cinco años en todo el mundo. 

No se puede luchar contra las enfermedades diarreicas sin un acceso fácil al agua potable 
inocua, la existencia de instalaciones sanitarias idóneas, la utilización de desechos adecuada - 
mente tratados o de fertilizantes químicos en la agricultura y, fundamentalmente, el fomento del 

conocimiento del papel decisivo que tiene la higiene personal y de la comunidad en la preven- 

ción de la enfermedad. A tal efecto, es necesario un programa amplio y continuado de educación 
sanitaria. 

Se ha de conceder máxima prioridad a los programas de lucha contra las enfermedades dia- 

rreicas, que son, incluido el cólera, las causas más importantes de defunción en lactantes y 

niños menores de cinco años. La situación es grave en los paises que carecen de una red de 

atención primaria de salud con una cobertura total; son necesarios, pues, programas a corto 

plazo y a plazo medio, en los que se destaque de manera especial la prevención, sin olvidar la 

detección precoz y el tratamiento, y la higiene del medio, a través de un sistema de vigilan- 

cia estacional. En Irán, se han hospitalizado y tratado en 1981 cerca de 82 000 afectados de 

enfermedades diarreicas de diversa etiología. 

También son imprescindibles las investigaciones y la formación de personal, sin olvidar la 

extensión del uso de las sales de rehidratación oral, que son eficaces en casi todos los casos 

de deshidratación provocada por una enfermedad diarreica. En Irán, se ha integrado dicho pro- 

grama con el programa ampliado de inmunización, y se seguirá aplicando hasta que se haya com- 

pletado la red de atención primaria de salud. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. KALISA (Zaire) dice que las enfermedades diarreicas están entre los principalespro- 

blemas de salud pública a los que tienen que hacer frente los pafses en desarrollo. En el plan 

quinquenal de Zaire, de desarrollo de la salud, se ha concedido máxima prioridad a la lucha con- 

tra esas enfermedades, y el país coopera con Burundi y Rwanda, dentro de la Comunidad Económica 

de los Paises de los Grandes Lagos, en un programa conjunto para la lucha contra las enfermeda- 

des transmisibles, incluidas las diarreicas. Aunque apenas se han iniciado las actividades, 

a lo largo del plan quinquenal de 1982 -1986, se espera alcanzar resultados concretos, en cuan- 

to a disminución de la mortalidad gracias al uso temprano en gran escala de las sales de re- 

hidratación oral, y la disminución de la morbilidad mediante actividades a plazo medio en los 

sectores de la higiene, abastecimiento de agua potable, alimentación de los lactantes y perfec- 

cionamiento de los métodos de destete. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas está en el Zaire unido al programa 

ampliado de inmunización; esto debe acelerar la consecución de los objetivos del programa. Se 

estima en todo su valor la contribución de la OMS a la planificación, ejecución y evaluación de 

los programas, así como el curso interregional de formación celebrado en Túnez en marzo de 1982. 

Se han de continuar las actividades de ese tipo, con objeto de conseguir que, en un periodo de 

tiempo relativamente corto, se disponga de recursos humanos y medios de gestión adecuados para 

satisfacer las necesidades del programa. Rinde homenaje a las actividades del UNICEF en apoyo 

del programa, especialmente por lo que se refiere al suministro de sales de rehidratación oral. 

Por último, su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que su delegación, consciente de la importancia de la tarea 

que ha de emprenderse, da su apoyo al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Asimismo, apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB69.R6, especialmente 

la doble orientación del programa hacia la investigación, en particular la investigación apli- 

cada, y hacia la acción sobre la estructura de los programas de atención de salud. 
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Las enfermedades diarreicas son un ejemplo típico de la influencia de los factores socio- 

económicos. Por consiguiente, la acción no debe centrarse en medidas exclusivamente médicas, 

sino también paramédicas y socioeconómicas, con particular atención a la nutrición; las medi- 

das a corto plazo y el mero tratamiento de los síntomas son insuficientes. En los programas 

de la OMS para la investigación y el apoyo a los servicios de salud deben fomentarse cada vez 

más esas otras medidas. 

La investigación ha permitido perfeccionar el tratamiento de rehidratación oral al que 

muchos niños deben la vida. La administración de ese tratamiento puede organizarse de varias 

maneras. Los servicios de salud pueden producir y distribuir bolsas de sales para el trata- 

miento. También puede ser la madre quien prepare en su casa una solución de azúcar y sal; la 

ventaja de ese procedimiento es que la madre no depende de ninguna intervención exterior de 

los servicios de salud para poder asumir su función protectora. La tercera posibilidad es la 

preparación de una papilla con productos de origen local, adecuada para combatir los síntomas 

de deshidratación. La oradora señala que no deben menospreciarse las dos últimas posibilida- 

des y que ha de concederse cada vez más importancia al adiestramiento de las madres para que 

administren ellas mismas el tratamiento a sus hijos y les den una alimentación adecuada. 

El Dr. EL- SAYYAD (Egipto) dice que en su país las enfermedades diarreicas son una de las 

principales causas de mortalidad entre los niños menores de 5 ahos. Por esa causa se producen 

unos 125 000 fallecimientos anuales en ese grupo de edad, lo que representa aproximadamente el 

50% de las muertes que se producen en ese grupo y alrededor del 25% del número total de falle- 

cimientos en Egipto. 
Dado que la principal causa de muerte por enfermedades diarreicas es la deshidratación 

grave, la política sanitaria nacional tiene por objetivos prioritarios la prevención y el tra- 

tamiento de la deshidratación, y desde 1978 se está ejecutando un programa nacional de lucha 

contra las enfermedades diarreicas. Entre las actividades principales del programa figuran 

las siguientes: 1) la producción de sales para rehidratación oral (el UNICEF, el Ministerio 
de Salud y la empresa farmacéutica estatal han firmado un acuerdo tripartito para la produc- 

ción, en un periodo de cinco años, de sales para rehidratación oral); la capacidad de produc- 

ción se estima en 5 millones de bolsas de sales al añо y el proceso de fabricación se ha ini- 

ciado en marzo de 1982; 2) la formación de todo el personal sanitario del país: en 1981, se 

han impartido diez cursos de formación en los que participaron unos 100 médicos, con asisten- 

cia de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental. 
En septiembre de 1981, se firmó un acuerdo quinquenal entre Egipto y los Estados Unidos 

de América para el lanzamiento de una campaña de lucha contra las enfermedades diarreicas, con 
la que se espera reducir la mortalidad infantil en un 40 %. Uno de los elementos principales 

del proyecto es el empleo de sales para rehidratación oral, de las que pretende producir 40 mi- 

llones de bolsas al аñо. También está prevista la producción de soluciones de administración 

intravenosa. Otros elementos importantes del proyecto, que se pondrá en ejecución en 1982, 

son la formación, la difusión de información, la educación y la comunicación. 

El Dr. SADUDI (Tailandia) dice que en su país se considera que el programa de lucha con- 

tra las enfermedades diarreicas es uno de los programas esenciales de atención primaria de sa- 

lud. Desde su inicio en 1980, se han realizado rápidos progresos. Tailandia ha emprendido ac- 
tividades de formación administrativa y técnica de personal de grado superior y medio y ha ini- 

ciado la producción de sales para rehidratación oral en Bangkok. Esa producción se está aumen- 

tando ahora para satisfacer la creciente demanda, y se está mejorando el plazo de caducidad de 
las bolsas de sales. El orador expresa su agradecimiento a la OMS y al UNICEF por su apoyo a 
esas actividades. 

También se están emprendiendo investigaciones operativas y biomédicas. Se están ejecutan - 
do en el país por lo menos 18 de esos proyectos en Tailandia, seis de ellos - dos de investi- 
gaciones operativas y cuatro de investigaciones biomédicas - con apoyo de la OMS. Se están 
emprendiendo además otros muchos proyectos de investigación con apoyo del Gobierno o de otros 
organismos. , 

En conclusión, su delegación aprueba plenamente el proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EB69.R6. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que en 1978 la OMS adoptó un pro- 
grama mundial de lucha contra las enfermedades diarreicas, y la Conferencia de Alma -Ata inte- 
gró los objetivos de ese programa en el concepto ampliado de la atención primaria de salud. 
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Expresa su acuerdo con los delegados que encarecieron la importancia de la modificación de las 

condiciones sociopolfticas como requisito previo fundamental para la ejecución del programa. 
Los descubrimientos recientes han ampliado considerablemente las bases científicas del 

programa. La República Democrática Alemana coopera en las actividades de la OMS relacionadas 
con los plásmidos y las Enterobacteriaceae, y ofrece su participación en la elaboración de una 
vacuna de virus vivos atenuados contra la fiebre tifoidea. 

El Profesor HAMZА (Túnez) dice que en su país, como en la mayoría de los paises en desarro- 

11о, las enfermedades diarreicas son una de las causas principales de mortalidad infantil, in- 

mediatamente después de las infecciones agudas de las vías respiratorias. Las enfermedades 
diarreicas afectan, en particular, a los niños menores de un año, y más frecuentemente después 
del destete. El indice de mortalidad es más alto entre los nihos malnutridos; cerca del 85% 
de los casos de enfermedades diarreicas se dan en nihos destetados con sucedáneos de la leche 

materna. Aproximadamente el 50% de las muertes de niños menores de un año se deben a las en- 

fermedades diarreicas a las que, durante el otoño y el invierno, se deben el 50% de las hospi- 
talizaciones y más del 70% de las consultas en dispensarios. A pesar de los progresos efectua- 

dos en materia de higiene y de saneamiento, todavía es alta la incidencia de las enfermedades 
diarreicas y no pueden esperarse resultados satisfactorios más que a largo plazo. 

En 1974, Túnez emprendió un programa de promoción de la lactancia natural que se considera 
la mejor forma de prevenir las enfermedades diarreicas en los lactantes. En 1976, se llevaron 

a cabo pruebas de rehidratación con una solución de cloruro de sodio y sacarosa, que dieron re- 

sultados concluyentes. En 1978, se hizo un intento de clasificación de los grados de deshidra- 

tación, que permitiera evaluar la gravedad de los síntomas y determinar en consecuencia la ne- 

cesidad de hospitalización. Desde 1979, se han organizado seminarios regionales para todo el 
personal de salud sobre tres temas principales: la rehidratación oral, la lactancia natural y 

la planificación de la familia. El Ministerio de Salud Pública ha publicado un manual para el 
tratamiento y la prevención de la deshidratación. 

En 1980 se emprendió un programa de prevención; se pidió a todo el personal de salud que 

considerara de posible gravedad todos los casos de diarrea aguda y que estuviera en condicio- 

nes de atender a los lactantes con enfermedades diarreicas. La educación es un factor primor- 

dial de la prevención. En abril de 1980, antes del inicio del programa, se celebró una reunión 

informativa con los funcionarios regionales del UNICEF organismo que facilitó una cantidad 

limitada de sales para rehidratаción oral. La visita de un funcionario del programa de la OMS 

para la lucha contra las enfermedades diarreicas coincidió con el comienzo del programa en ju- 
nio de 1980. Una vez terminada la fase preliminar de la campaña, se evaluaron la aceptación 

de las sales para rehidratación oral y los efectos educativos del programa, y se obtuvo la im- 

presión general de que la campaña había sido muy eficaz. 

Después de una segunda visita de un funcionario de la Organización, el programa recibió 

apoyo de la OMS y en junio de 1981 entró en vigor un acuerdo al efecto. Se espera que en 1984 

el programa esté en ejecución en todo el país. Las evaluaciones preliminares indicaron que en 

las regiones donde ya está en ejecución el programa, si bien no se ha reducido el número deca- 

sos de enfermedades diarreicas ha disminuido considerablemente la gravedad de los casos de des- 

hidratación tratados con soluciones de rehidratación oral. En el 60,5% de los casos, las ma- 

dres aceptan mejor el nuevo método de rehidratación que el tratamiento tradicional de la dia- 

rrea. Pero es necesario desplegar más actividades para la formación de los agentes de salud, 

especialmente de los que han seguido empleando los antiguos métodos de tratamiento. 

Es necesario reforzar las actividades de investigación del programa para elaborar nuevos 

métodos de tratamiento y de vacunación. Las investigaciones se deberán encaminar a mejorar el 

envasado de las sales de rehidratación oral para su conservación y a perfeccionar una formula- 

ción especial para los recién nacidos y los lactantes que padecen malnutrición grave. La ex- 

periencia ha demostrado que es dificil persuadir a las familias de que alimenten adecuadamente 

a los niños que padecen diarrea, y deberán emprenderse investigaciones sobre una terapia die- 

tética basada en el uso de productos locales y adecuada a las costumbres alimentarias de las 

poblaciones. 

La celebración en la ciudad de Túnez de un curso interregional para los funcionarios na- 

cionales responsables de los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas demuestra 

el interés de su Gobierno por el problema. Es necesario hallar una solución satisfactoria de 

los problemas de composición, envasado y conservación de las sales de rehidratación para que 

puedan obtenerse resultados convincentes. Su delegación expresa su agradecimiento a la OMS y 
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al UNICEF por los esfuerzos que han realizado en el programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas y apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕВ69.R6. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que su delegación también apoya el proyecto de resolución, 
y observa con satisfacción el aumento de la cooperación entre la OMS y sus Estados Miembros y 

entre la OMS y el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, en 
materia de tratamiento y prevención de las enfermedades diarreicas. Ambas actividades son de 

gran importancia, especialmente en los niños de corta edad. En 1981, se creó en China un gru- 

po nacional de cooperación para la prevención y el tratamiento de la diarrea infantil, con el 

objeto de fortalecer las actividades de gestión, formación, educación e investigación. En ju- 

nio de 1981 se empezaron a celebrar seminarios sobre la lucha contra las enfermedades diarreicas 

en todas las provincias y los municipios de China, y se han tomado medidas para vulgarizar los 

métodos de rehidratación oral. Los investigadores médicos del país que efectúan estudios etio- 

lógicos han conseguido resultados satisfactorios. En la actualidad, esos investigadores in- 

tentan elaborar un método rápido, sencillo y especifico para determinar en cada caso el agente 

causal de la enfermedad. 

El orador estima que es alentador el excelente comienzo de la cooperación entre la OMS y 

su país para la lucha contra las enfermedades diarreicas, y observa que en junio de 1982 se 

celebrará en China un seminario internacional sobre ese problema, con la participación de espe- 
cialistas de varios paises. Espera que ese seminario sea una oportunidad para el intercambio 

de muchos conocimientos útiles. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


