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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 35a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA35/1982/REC /3). 
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9a SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: A. M. FADL (Sudán) 

1. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUA- 
CION): Punto 25 del orden del día (resolucionesWHA31.44, párrafo 6, y EB69.R6; documento 
EB69 /1982 /REC /1, Anexo 2) (continuación) 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que el informe del Director General sobre la marcha de las 

actividades es de sumo interés para los Estados Miembros, y en especial para los pafses en des- 
arrollo, donde las enfermedades diarreicas agudas constituyen un grave problema de salud públi- 
ca. Es alentador observar que el desarrollo de estrategias adecuadas para su aplicación en los 

programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, la planificación y ejecución 
detenida de las actividades y la formación de personal tienen éxito en la lucha contra las en- 

fermedades diarreicas y en la reducción de la mortalidad. Asimismo, toma nota con satisfacción 
de que el programa a plazo medio de lucha contra las enfermedades diarreicas para el periodo 
1984 -1989 se preparará ya en 1982. La inclusión en el informe de algunos datos - aunque fueran 
de carácter general - sobre la reducción en el número de muertes de lactantes por diarrea ha- 
bría proporcionado un medio eficaz para evaluar el éxito del programa de lucha contra estas en- 
fermedades. Por ejemplo, en Mongolia la producción de líquidos de rehidratación inyectables ha 
sido organizada con la cooperación técnica de la OMS y el UNICEF desde fines del decenio de 1960. 

La utilización de esos lfquidos ha permitido reducir muchísimo la tasa de mortalidad por dia- 
rrea, y el Gobierno está tomando medidas para modernizar y mejorar las instalaciones para la 

producción de materiales de rehidratación tanto orales como inyectables. 
Aunque el empleo de sales para la terapia de rehidratación oral es un método barato, efi- 

caz y simple para el tratamiento de las enfermedades diarreicas, es necesario recurrir también 
a otros tipos de terapia y el programa debe ser lo más amplio posible. Ve con satisfacción que 
en efecto se está adoptando este criterio. Debe darse especial importancia a la profilaxis, 

incluida la preparación y empleo de vacunas eficaces, y esta labor debe realizarse en estrecha 
cooperación con otros programas, tales como los de la atención maternoinfantil y el Decenio In- 
ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Su delegación apoya el proyecto de 

resolución. 

El Dr. KOINUMA (Japón) pone de relieve la urgencia del programa de la lucha contra las en- 

fermedades diarreicas, y observa con interés que los objetivos del programa no se limitan a re- 

ducir la morbilidad y la mortalidad sino también a mejorar la alimentación infantil. El pro- 

grama japonés abarca tanto el fomento de los servicios de salud como la investigación, y el su- 

ministro de agua potable inocua y la educación sanitaria constituyen elementos fundamentales 

del programa. Espera que se dé prioridad al establecimiento de un sistema para el suministro 
de sales de rehidratación oral. 

El Dr. LAGET (Francia) ve con satisfacción los esfuerzos que hace la OMS por limitar la in- 

cidencia de las enfermedades diarreicas y elogia al Director General por su informe. Debe ha- 

cerse un esfuerzo especial por reducir la mortalidad infantil provocada por enfermedades dia- 

rreicas, y a este respecto es esencial establecer politices destinadas a prevenir y tratar la 

deshidratación. Es importante que los paises donde existe un alto nivel de enfermedades dia- 

rreicas alcancen la autosuficiencia en la producción y distribución de las sales de rehidrata- 

ción oral; debe darse máxima importancia a la educación de las madres y a la preparación de in- 

ventarios de todos los recursos locales disponibles, que deben ser utilizados al тáxiтo para re- 

forzar al programa. La investigación es también importante y, a ese respecto, dice que Francia 

ha decido contribuir al funcionamiento del Centro Internacional de Investigaciones sobre las 

Enfermedades Diarreicas de Bangladesh. Estima que el Centro es un buen ejemplo de la integra- 

ción de las investigaciones médicas y operativas y de los trabajos prácticos. Por último, su 

delegacion observa con satisfacción la labor realizada en materia de evaluación y los programas 

de formación para el personal de salud. 
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El Dr. CASTELLON (Nicaragua) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución y su aproba- 

ción del programa de la OMS. 

Concuerda con quienes han puesto de relieve que las causas fundamentales de las enfermeda- 
des diarreicas son de orden social y está seguro de que la lucha contra la pobreza y la injus- 

ticia social permitiría erradicar este azote de la niñez, especialmente en los países en desa- 

rrollo. 

Desde julio de 1979 se ha desarrollado en Nicaragua, dentro del contexto de la atención 
primaria de salud, un programa integrado de lucha contra las enfermedades diarreicas, apoyado 

por la OMS, la OPS y el UNICEF. El programa es eminentemente preventivo y trata de reducir la 

frecuencia de los casos y las elevadas tasas anteriores de mortalidad causadas por deshidrata- 
ción aguda. El método principal ha consistido en utilizar las sales de rehidratación oral yac- 
tualmente hay cerca de 300 servicios de rehidratación oral distribuidos en todo el país. En 

1980 -1981, estos servicios trataron a 180 000 niños menores de seis años de edad. También se 
ha llevado a cabo un programa intensivo de educación sanitaria con la activa participación de 
las organizaciones comunitarias, tanto en el envio de casos para su tratamiento, como en el se- 

guimiento de estos casos y en las actividades de saneamiento ambiental y de otra índole. El 

programa de lucha contra estas enfermedades forma parte del programa integrado de atención mater- 
noinfantil, que incluye también la promoción de la lactancia natural, la regulación del empleo 
de sucedáneos de la leche materna, la atención sanitaria durante el embarazo y el periodo neona- 
tal y el control del crecimiento y desarrollo del niño sobrealimentado y desnutrido. El progra- 

ma cuenta con un sistema completo de información y de evaluación e incluye un elemento permanen- 
te de formación de personal. 

El programa es ahora de ámbito nacional y comprende un programa nacional de capacitación 
en el manejo de sales de rehidratación oral. La tasa de hospitalización por diarrea ha dismi- 
nuido y la terapia endovenosa se usa con menos frecuencia. La tasa de mortalidad por diarrea 
ha descendido del primer lugar al tercero, y se han iniciado investigaciones sobre la etiología 
de la diarrea en Nicaragua. 

Su país se esfuerza por cumplir los compromisos adquiridos referentes a la lucha contra las 

enfermedades diarreicas en el contexto de la atención primaria de salud, por considerar que se 
trata de una valiosa contribución a la salud. 

El Dr. CLINTON (Estados Unidos de América) elogia a la OMS por la forma en que dirige la 

coordinación de la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de lucha contra las 
enfermedades diarreicas, con inclusión de la formación y la investigación, y por el uso eficaz 

que hace de la cooperación técnica entre paises en desarrollo en lo que se refiere a la plani- 

ficación, formación y evaluación. Estima que deben intensificarse los esfuerzos por reducir la 

morbilidad y mortalidad causadas por las enfermedades diarreicas mediante la adopción de medi- 
das preventivas, tales como la promoción de la lactancia natural, un destete adecuado y la mejo- 

ra de las condiciones sanitarias, un pronto reconocimiento de los síntomas de deshidratación y 

la aplicación del tratamiento apropiado. Deben utilizarse recursos adecuados en la ejecución 

de los programas al nivel de la aldea. 

Los Estados Unidos han apoyado el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas des - 

de el principio; en el programa han participado consultores y asesores de los centros de lucha 

contra la enfermedad (CDC) y los institutos nacionales de higiene están realizando investigacio- 

nes básicas sobre enfermedades intestinales y preparación de vacunas. La Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) ha financiado un proyecto que ha de ser ejecutado 
por los centros de lucha contra las enfermedades a fin de combatir las enfermedades infantiles 

transmisibles, entre ellas las enfermedades diarreicas. La ADI ha proporcionado también recur- 

sos para determinados programas nacionales de salud y para un nuevo programa de tecnología para 

la atención primaria de la salud, que gira en torno a programas de rehidratación oral e inmuni- 
zación. Se ha proporcionado también asistencia al Centro Internacional de Investigaciones so- 

bre las Enfermedades Diarreicas de Bangladesh. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) expresa su satisfacción por la forma en que se han definido cla- 
ramente los objetivos del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y por las acti- 

vidades de formación ya emprendidas. Sin embargo, expresa su preocupación por la distancia 
que separa a veces la teoría de la práctica en el momento de integrar un programa en la aten- 
ción primaria de salud. Estima que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas de- 
be desarrollarse al mismo ritmo que la atención primaria de salud en general, puesto que para 
esta última se necesita una infraestructura que permita llegar a la población de que se trata 
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de atender. Asimismo, el programa debe estar estrechamente vinculado con el abastecimiento de 
agua y con programas de saneamiento. En los países donde los servicios de salud son inadecua- 
dos existe el riesgo de establecer un programa vertical. En Mozambique, donde existe un sis- 
tema cada vez más amplio de atención primaria de salud, el problema de las enfermedades dia- 
rreicas es tan grande que se han desarrollado ya actividades que abarcan la mayor parte de los 
aspectos de componente de servicio de salud del programa. El único elemento ausente ha sido 
la coordinación en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades. El programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas - un nuevo programa orientado hacia un importante 
problema sanitario - ofrece buenas perspectivas en lo que se refiere a nuevas tecnologías y 

nuevos métodos, y muchos Estados Miembros necesitan contar con el apoyo técnico de la OМS. El 
método más adecuado tendrá que establecerse con arreglo a las determinadas condiciones de cada 
país y a su nivel de desarrollo. Por último, expresa su apoyo al plan quinquenal de acción y 

al proyecto de resolución. 

El Profesor SOPROUNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su satisfacción 
por el informe del Director General. Considera que es concreto y que se orienta hacia la aten- 
ción primaria de salud. Observa que en la sección 3.2.3 se afirma que, en conexión con la pre- 
paración de nuevos medicamentos, vacunas y pruebas de diagnóstico, se han tomado algunas medi- 
das iniciales importantes para obtener la colaboración y el apoyo de ocho empresas farmacéuti- 
cas que se interesan y poseen experiencia en este sector. Desearía saber lo que se ha hecho, 
por qué se interesan las empresas y qué empresas están participando activamente en el programa. 

Es indispensable obtener la participación activa de los servicios nacionales de salud, te- 

niendo en cuenta las diferentes condiciones sociales y culturales. La experiencia de la URSS, 
en especial en Asia central, ha demostrado que era posible hacer progresos importantes cuando 
el sistema de atención primaria de salud abarcaba a toda la comunidad y cuando se mejoraban las 
prácticas populares relativas a la higiene básica. 

Por último, pide que en el programa se preste más atención a las infecciones transmitidas 
por alimentos y a las infecciones contraídas por los niños pequeños en los hospitales. 

El Profesor JELJASZEWICZ (Polonia) pone 'de relieve que son muy pocos los países tan desa- 

rrollados que no tengan el problema de las enfermedades diarreicas, y esta enfermedad debe ser 

considerada tanto en función de la morbilidad como de la mortalidad. Polonia tiene un progra- 
ma operativo y de investigación de lucha contra las enfermedades diarreicas y está dispuesta a 

compartir su experiencia con cualquier país u organización que se interese. Expresa su satis- 
facción por el programa de la OMS, pero se pregunta si éste no debería incluir también un as- 
pecto inmunológico, como el estudio de la inmunidad adquirida. El programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas es una empresa muy importante y su delegación apoya el proyecto de re- 

solución. 

El Dr. KRASTEV (Bulgaria) destaca la importancia del programa de lucha contra las enferme- 
dades diarreicas, que afecta a muchos millones de niños. El programa está bien establecido y 

felicita a la Secretaria por haber adoptado un enfoque amplio que abarca todos los aspectos. 
Ahora bien, es necesario esforzarse por determinar los diversos factores etiológicos, especial- 
mente la situación batecteriana, viral y parasítica en diferentes paises y regiones. Pone tam- 
bién de relieve la importancia vital de la acción preventiva, incluida la educación del públi- 

co, el mejoramiento de la nutrición y la inmunización. En el tratamiento de las enfermedades 
diarreicas es de suma importancia utilizar métodos múltiples, pues la terapia por rehidrata- 

ción, por importante que sea, no es suficiente por sí sola. Es necesario realizar estudios epi- 
demiológicos para aclarar los aspectos etiológicos e indicar el tratamiento adecuado. Sólo es 

posible obtener buenos resultados con una combinación de una terapia de rehídración y medica- 
mentos adecuados. Una buena nutrición es también importante durante el tratamiento. El pro- 

grama está dirigido sobre todo a los niños, pero en realidad las enfermedades diarreicas cons- 
tituyen un problema para toda la familia debido a su carácter infeccioso. Durante los últimos 
20 años, en Bulgaria se ha aplicado con éxito un método múltiple en la lucha contra las enfer- 

medades diarreicas. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con beneplácito los im- 

portantes progresos hechos en el programa desde su iniciación en 1978, pero reconoce que la mag- 
nitud del problema de las enfermedades diarreicas es tan grande que la OMS no puede permitirse 

el darse por satisfecha con los resultados. Estima que el equilibrio logrado en el programa entre 
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los componentes de servicio y el elemento de investigación es digno de elogio, y lo mismo pue- 
de decirse del hecho de que la capacitación en materia de gestión sea un componente central. 
Observa con satisfacción que al programa se le considera en general como un punto de partida 

valioso para la promoción de otros importantes servicios de salud, en especial la atención pri- 
maria de salud. En vista de las dificultades de la producción de sales de rehidratación oral 
para atender la demanda, es de suma urgencia conceder especial prioridad a esta cuestión. Tam- 

bién es necesario organizar estudios de diferentes métodos de preparación y envase de esas sa- 

les; comparte la opinión expresada por el delegado de Túnez al respecto. Está de acuerdo con 

la importancia que se concede en la sección 4 del informe del Director General a la necesidad 
de que el programa pase rápidamente de la etapa de planificación a las actividades operativas. 
Los objetivos fijados parecen ser totalmente realistas. Las cifras que figuran en el Cuadro 3 

indican claramente el apoyo concedido por el Reino Unido a este programa. Además, el Reino 

Unido lleva adelante un importante programa de investigación y actividades bilaterales, inclui- 
do el apoyo al Centro Internacional de Investigaciones sobre las Enfermedades Diarreicas de 

Bangladesh. Es de esperar que otros paises se unan al Reino Unido en su contribución al pro- 
grama de la OMS a fin de luchar contra el azote que representan las enfermedades diarreicas. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos) considera que el programa constituye una buena combinación 
de investigaciones aplicadas y de apoyo en forma de servicios de salud dentro del marco de la 

atención primaria; el Gobierno de los Pafses Bajos ha expresado su apoyo al programa en térmi- 
nos financieros. 

En la sección 3.2.3 del informe del Director General se mencionan las medidas prelimina- 
res que se han adoptado para colaborar con ocho empresas farmacéuticas que se interesan por 
las enfermedades diarreicas y que disponen de expertos en ese sector. Es evidente que las li- 

mitaciones presupuestarias hacen indispensable la colaboración con otras partes, pero el Dr. Muller 
desearfa que se le facilitara más información sobre esa determinada acción conjunta. En segun - 
do lugar, en septiembre de 1981 el déficit previsto en el presupuesto para 1982 -1983 era de 

US$ 8,3 millones; desearla saber el nivel del presupuesto actual con cargo al cual se está eje- 
cutando en la práctica el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor GIANNICO (Italia) considera muy satisfactorios los notables progresos conse- 
guidos en la lucha contra las enfermedades diarreicas, si se tiene en cuenta que el programa 
se inició hace tan solo cuatro años. El informe del Director General contiene un valioso plan 
de acción, que difícilmente puede dejar de producir resultados positivos. 

En la propagación de las enfermedades diarreicas, desempeñan un importante papel varios 
factores, tales como un clima cálido, una elevada densidad de población, determinados hábitos 

alimentarios y la falta de condiciones de higiene del medio. Pocos paises pueden pretender 

haber eliminado totalmente esos factores, y el problema-, por consiguiente, es realmente inter- 

nacional. Asi, pues, el establecimiento de un programa de lucha más allá del plano de los paf -• 

ses cobra particular importancia y debe estimular a todos los pafses a prestarle apoyo. 
Hay en particular dos puntos indispensables para el logro de las metas fijadas. En pri- 

mer lugar, como es bien sabido, las enfermedades diarreicas agudas pueden atribuirse a varios 

agentes etiológíсos, algunos de los cuales no se han descubierto hasta estos últimos años. Por 

esto es importante, como ha señalado el delegado de Bulgaria, que los paises lleven a cabo las 

necesarias pruebas de laboratorio para determinar los principales agentes causantes de las en- 

fermedades diarreicas. A ese respecto, encomia la iniciativa de la OMS al preparar un manual 
sobre técnicas sencillas de diagnóstico en el laboratorio de las infecciones intestinales agu- 

das. Algo parecido deberla hacerse con respecto al diagnóstico de las infecciones agudas de 
las vías respiratorias, cuyas características clínicas y etiología son tan variadas. En segun - 

do lugar, la resistencia a los antibióticos va en aumento y plantea problemas cada vez más gra- 

ves. El uso innecesario de medicamentos en medicina humana o veterinaria y el empleo en gran 

escala de antibióticos para estimular el crecimiento de los animales destinados al consumo ha 

sido causa de que muchos agentes etiológicos de las enfermedades diarreicas adquieran resis- 
tencia creciente a los antibióticos. Por ejemplo, Italia vivió hace seis años la dramática 

experiencia de unos brotes de salmonelosis en niños pequeños; se comprobó que la cepa 

Salmonella causante del brote era resistente a todos los antibióticos menos a la gentamicina. 
La OMS deberá multiplicar sus esfuerzos para poner coto al empleo innecesario de medicamentos. 
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El Sr. GRAÇA (Cabo Verde) considera que la promoción y ejecución de un programa de acción 
para combatir las enfermedades diarreicas es un componente importante de la atención primaria 
de salud y de las actividades encaminadas a alcanzar la meta de la salud para todos. Las en- 
fermedades diarreicas siguen siendo la causa primordial de mortalidad en la mayoría de los paí- 
ses en desarrollo y son también uno de los principales factores de la malnutrición. Una dieta 
inadecuada se traduce en una reducción de los mecanismos de defensa del organismo y, en conse- 
cuencia, en una mayor vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. Así, la incidencia de 

enfermedades diarreicas entre niños subnutridos es un 50% más elevada que entre los que reci- 
ben nutrición adecuada. 

Sin embargo, gracias al empleo de la rehidratación oral con una solución equilibrada de 

glucosa y electrolito, a la asistencia maternoinfantil, a la educación sanitaria y a la higie- 
ne del medio, la morbilidad por enfermedades diarreicas empieza a reducirse en Cabo Verde, 
donde se ha registrado una marcada reducción de la tasa de mortalidad desde 1975. El programa 
de lucha consiste fundamentalmente en tratar el 90% de los casos graves con rehidratación oral 
y los demás con rehidratación venosa, comprobándose todos los días, durante varios meses, el 
peso y los signos clínicos de deshidratación de los casos ambulatorios. Los médicos actúan en 
colaboración con los centros de asistencia maternoinfantil y con las autoridades de salud pu- 
blica, facilitando así la educación de las madres en relación con los problemas de higiene y 
nutrición. Se han iniciado estudios sobre la etiología de las enfermedades diarreicas, en co- 
laboración con la Universidad de Coimbra, en Portugal. 

Su delegación apoya resueltamente el programa de la OMS de lucha contra las enfermedades 
diarreicas, y felicita al Director General por su informe. 

El Dr. BRAGA (Brasil) se refiere a la mención que se hace en el informe del Director Gene- 
ral de la publicación conjunta por la OMS y el UNICEF de instrucciones para la producción local 
de la fórmula para rehidratación oral. Son muchos los países que han empezado o están apunto 
de empezar a producir esa fórmula. Pregunta si esa producciбn incumbe primordialmente a la 

responsabilidad del Estado, o a la del sector farmacéutico privado comercial. Dado que la lu- 

cha contra la mortalidad infantil es una función esencial de los gobiernos, parece lógico que 
la producción de la fórmula - sencilla, pero tan indispensable - se considere también res- 
ponsabilidad del Estado y no sea objeto de una actividad lucrativa. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) señala que la gastroenteritis sigue siendo un grave 

problema de salud pública en Trinidad y Tabago y la principal causa de morbilidad en los niños 
de menos de dos años de edad. Por fortuna, otras enfermedades diarreicas son mucho menos pre- 
valentes, y no hay casos de cólera. Se ha introducido el tratamiento con sales de rehidrata- 
ción oral, consiguiéndose así una reducción en el número de niños que deben ser hospitalizados 
por gastroenteritis. Se han ejecutado varios proyectos de investigaciones para identificar los 

agentes etiológicos, con el fin de evaluar la aceptabilidad de las sales de rehidratación oral, 
y para determinar la eficacia de los programas de educación sanitaria. Agradece públicamente 
la participación en esos programas del Centro de Epidemiología del Caribe y del Centro Inter- 

nacional de Investigaciones para el Desarrollo, del Canadá. Su delegación encomia el programa 
de la OMS y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. RASAN (Pakistán) elogia el informe del Director General y dice que las actividades 
de la OMS en el sector de la lucha contra las enfermedades diarreicas en los países en desarro- 

llo gozan de excelente reputación gracias a los evidentes resultados que consiguen. En el 

Pakistán se ha establecido en Lahore un centro nacional de formación en la lucha contra las 

diarreas; en él se da formación a pediatras, enfermeras de pediatría y otros agentes de salud, 

en materia de tratamiento con rehidratación oral. El centro será reconocido en breve como cen- 

tro regional de formación. Con la colaboración del UNICEF, se han establecido en el Instituto 
Nacional de Salud las instalaciones necesarias para preparar las sales de rehidratación que 
necesita el país. 

Dado que la falta de agua potable inocua constituye un grave problema en las zonas rurales 

de muchos países en desarrollo, y habida cuenta de que ésta es una de las principales causas de 

diarrea, incluido el cólera, en algunos países, su delegación estima que e -п el proyecto de reso- 

lución debería incluirse alguna disposición al respecto. Como menciona el Director General en 
su informe, el UNICEF participa ya en muchos países en la acción encaminada a abastecer a las 

poblaciones de agua potable, como parte de su programa de salud infantil, y el Banco Mundial 
y el PNUD colaboran también en muchos países en materia de saneamiento del medio, con la 
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participación técnica de la OMS. Su delegación propone, en consecuencia, que se incluya en el 
párrafo 6 de la parte dispositiva un apartado adicional acerca de ese aspecto. Propone tam- 

bién la inserción de otro apartado en el párrafo 6 de la parte dispositiva, en el que se pida 

al Director General que procure allegar recursos extrapresupuestarios para atender las necesi- 
dades de apoyo del programa. 

El PRESIDENTE pide al Dr. Hasan que presente sus enmiendas por escrito. 

El Dr. GONZALEZ GALVEZ (Panamá) apoya el programa de la OMS y el proyecto de resolución. 

Subraya el vinculo que existe entre las enfermedades diarreicas y el abastecimiento de agua. 

Con miras a abastecer de agua potable a las zonas rurales, se ha emprendido en Panamá un vasto 

programa para la construcción de acueductos, en el que el Gobierno facilita el equipo y la ase- 

soría técnica mientras que las comunidades rurales aportan la mano de obra necesaria. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Chile, señala que hace diez años 

la diarrea figuraba en octavo lugar entre las causas más importantes de mortalidad en Panamá; 
actualmente ocupa el noveno lugar, de modo que algo se ha conseguido. Es evidente que hacen 
falta más investigaciones para mejorar la situación, pero los esfuerzos desplegados hasta ahora 
han contribuido a reducir la mortalidad infantil, que actualmente se cifra en 21,7 por 1000 na- 

cidos vivos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya el programa de la OMS de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas asi como el proyecto de resolución. Insiste, sin embargo, en que a menos 
que se modifiquen las condiciones económicas y sociales, y que se facilite educación sanitaria 

y atención médica a la población a cargo de los servicios nacionales de salud, todos los es- 

fuerzos serán vanos. Checoslovaquia está dispuesta a colaborar en el programa, en particular 

en la formación de personal o en el suministro de servicios de expertos. 

El Dr. VEHBIU (Albania) dice que en Albania el Ministerio de Salud viene ejecutando desde 

el decenio de 1960 un programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. La notificación 
obligatoria de todos los casos diagnosticados o presuntos de, por ejemplo, fiebre tifoidea, 

disenteria, gastroenteritis de diversa etiología e intoxicación alimentaria ha permitido ha- 
cerse una idea clara de la situación epidemiológica en relación con esas enfermedades. En to- 

dos los casos notificados se efectúan las correspondientes pruebas de laboratorio. Los datos 

indican que la prevalencia de enfermedades diarreicas entre los niños ocupa el segundo lugar, 

después de las enfermedades agudas de las vías respiratorias. 

Gracias al sistema de servicios de salud de Albania, en el que en cada centro rural hay 
un internista y un pediatra, en cada aldea el correspondiente personal médico auxiliar y en 

cada distrito sus hospitales o servicios de enfermedades infecciosas, todas las personas que 

padecen esta última clase de enfermedades son hospitalizadas. Los casos de enfermedades dia- 
rreicas menos graves se tratan en el domicilio del enfermo. 

Se están adoptando varias medidas para la, prevención de las enfermedades diarreicas, ha- 

ciéndose particular hincapié en el abastecimiento de agua potable inocua, la evacuación de 
desechos y la inocuidad de los alimentos. Desde hace varios años funciona un sistema de dis- 

pensarios para determinadas enfermedades infecciosas. De este modo, los convalecientes de di- 

sentaria y salmonelosis y los portadores de los respectivos agentes son sometidos a observa- 
ción durante cierto tiempo después de su curación. Se da particular importancia a la educación 
sanitaria para todos los sectores de la población. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) estima que la decisión de considerar el problema de las enferme- 
dades diarreicas dentro del contexto de la atención primaria de salud es una contribución posi- 
tiva a la solución de un importante problema de salud pública. Por consiguiente, su delega- 

ción apoya el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas asi como el correspondiente 
proyecto de resolución. 

El programa está bien equilibrado en cuanto a los aspectos de investigación básica y apli- 

cada y los aspectos operativos y administrativos, por lo que es de esperar que resulte eficaz. 

Las medidas necesarias para reducir la mortalidad y la morbilidad incumben a los gobiernos, 

con la colaboración de la OMS y de otros organismos internacionales. 
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En Argentina, la incidencia de enfermedades de notificación obligatoria que pueden preve- 
nirse mediante la vacunación ha disminuido en los últimos cinco años; en cambio, se ha regis- 
trado un aumento de la tasa de morbilidad por enfermedades diarreicas, y una lógica intensifi- 
cación de las correspondientes actividades de los servicios de salud, sobre todo en el plano 
de la atención primaria. Su delegación estima que los métodos simplificados de diagnóstico y 
tratamiento, en particular el empleo de sales para la rehidratación oral, son eficaces y deben 
seguirse empleando. 

Las investigaciones revisten importancia fundamental, en particular en cuanto a los aspec- 
tos etiológicos, y los grupos de expertos de carácter mundial y regional tienen una importante 
función que desempeñar en la coordinación internacional de esas investigaciones. En Argentina 
se están efectuando investigaciones en los sectores bacteriológico, inmunológico y epidemioló- 
gico, así como en relación con los aspectos sociales, ya que el problema guarda estrecha rela- 
ción con las condiciones socioeconómicas y los estilos de vida. Vienen a complementar esas ac- 
tividades los programas de educación sanitaria para las madres y los programas de inmunización, 
nutrición y alimentación infantil. Dentro de 1982, se celebrará un seminario internacional, en 

colaboración con los paises vecinos, sobre el problema de la vigilancia de las enfermedades 
diarreicas y la lucha contra las mismas. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) insiste en la importancia de la lucha contra las enferme- 

dades diarreicas para la promoción de la salud de la madre y el niño. La lucha contra las en- 

fermedades diarreicas constituye un importante paso hacia el logro de la salud para todos en el 
año 2000. Pero es preciso integrar esa lucha en el programa general de higiene del medio, al 

lado del mejoramiento de la evacuación de desechos, del abastecimiento de agua potable, del me- 

joramiento de la vivienda y de la lucha antivectorial. Esa acción debe vincularse también con 

la del Programa Ampliado de Inmunización, y conviene fortalecer las actividades en el sector 

de la nutrición y de la educación sanitaria. En cuanto a esta última, deben centrarse los es- 

fuerzos en los niños de las escuelas, a los que resulta más fácil llegar que a los adultos de 

las aldeas remotas, y que, además, se encuentran en una edad muy receptiva. Cabe enseñarles 

los principios de higiene personal y ambiental, y también la forma de preparar la sencilla solu- 

ción de sal, azúcar y agua hervida con la que pueden prestar los primeros socorros a sus herma- 

nos y hermanas menores cuando éstos padecen diarrea; es de prever que los niños, a su vez, ins- 

truyan luego a sus padres. 

Sierra Leona agradece al UNICEF y a la OMS su colaboración en su programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas. Su país, sin embargo, necesita asesoramiento sobre métodos sen- 

cillos de vigilancia y evaluación del programa, y más apoyo logístico y en forma de recursos, 

incluida la asistencia en la formación de personal. Quizá la OMS podría conseguir de las em- 

presas industriales de la Región que suministraran sales de rehidratación oral a un precio mí- 

nimo. 

Por último, la Dra. Williams felicita al Director General por su informe y declara que su 
delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BROTOWASITO (Indonesia) encomia los esfuerzos desplegados por la OMS en el programa 

de lucha contra las enfermedades diarreicas. Noventa y siete paises en desarrollo participan 

en el programa, en el que se han hecho evidentes progresos. Si se administraran sales para la 

rehidratación oral a los lactantes y los niños menores de cinco años que padecen diarrea, ca- 

bria esperar una reducción de un 20% a un 30% de la mortalidad infantil. Indonesia ya había 

emprendido en 1974 un programa en pequeña escala de lucha contra las enfermedades diarreicas, 

pero el lanzamiento del programa mundial de la OMS ha conducido a la ampliación del programa, 
que actualmente se considera más prioritario y al que se dedican más fondos. La OMS y el UNICEF 

han facilitado servicios de expertos y equipo para la preparación de sales para rehidratación 

oral. La cantidad que se ha distribuido de esa clase de sales ha aumentado, pasando de un mi- 

llón de litros en 1975, a 2,2 millones en 1979, 4,2 millones en 1980 y 5,9 millones en 1981; 

un 80% de los centros de salud de Indonesia disponen actualmente de esas sales, que, además, 

se distribuyen a un 50% de los agentes de atención primaria de salud que operan en las aldeas. 
El UNICEF suministra el 40% del total de las sales de rehidratación oral, mientras que el 35% 

procede de los fabricantes privados y el 25% lo produce el Estado. La producción estatal au- 

mentará en el próximo futuro hasta facilitar la mayor parte de los suministros. 
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En 1981, más de 900 agentes de salud han recibido adiestramiento, dos de ellos en un cur- 

sillo de fоrmасiбn interpaíses organizado por la OMS. A comienzos de 1982, se celebró un curse 

interregional de formaciбn en Indonesia, donde la OMS ha designado un centro regional de forma - 

ciбn en materia de lucha contra las enfermedades diarreicas. Se han distribuido entre el per- 
sonal de salud y la población folletos y carteles, algunos de los cuales son traducciones o mo- 
dificaciones de material preparado por la OMS. Se han llevado a cabo muchos estudios sobre las 

enfermedades diarreicas, en los que han colaborado el Ministerio de Salud, las escuelas de me- 
dicina y varios organismos de beneficencia. La Junta Coordinadora de Gastroenterología Pediá- 
trica, de Indonesia, compuesta de pediatras, médicos generalistas y otros profesionales de sa- 

lud, constituye un valioso instrumento de colaboración en materia de investigaciones yformación. 
Después de largos años durante los cuales Indonesia estuvo esperando la colaboración de 

la OMS en los estudios sobre las enfermedades diarreicas, el Ministerio de Salud examina ac- 

tualmente las posibilidades de un estudio en colaboración con la OMS sobre vacuna oral antiti- 
fóidiсa. Se ha establecido una junta consultiva nacional encargada de ayudar al Ministerio a 

examinar y evaluar el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, y el Gobierno trata 

actualmente de combinar ese programa con el programa ampliado de inmunización. 
La fórmula que se emplea actualmente para la preparación de sales para rehidratación oral 

es la mejor que ha podido obtenerse, pero tiene el inconveniente de que en los paises tropica- 

les su plazo de caducidad es limitado. Quizá la OMS podría encargar estudios encaminados a en- 

contrar una variante que se conservara durante más tiempo, con un tipo de envase sencillo y económico. 
Su delegaciбn apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que preocupa a su delegaciбn, lo mismo que a la de los Países 

Bajos, el déficit de más de US$ 8 millones que se registra en el presupuesto, y pregunta si se 

ha conseguido cubrir ese déficit. De no ser así, propone que se enmiende el proyecto de reso- 

lución para reflejar en é1 la necesidad de recursos presupuestarios. Propone también que en 

el párrafo 6.1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución se incluya una referencia 
al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; es importante no descui- 

dar los aspectos preventivos del programa. 

El PRESIDENTE pide que las enmiendas se presenten por escrito. Una vez que la Secretaría 
las haya estudiado y se haya dado respuesta a las demás preguntas, el delegado de Rumania po- 
drá, si lo desea, retirarlas. 

El Sr. MANALO (Filipinas) explica que durante el pasado año la lucha contra las enfermeda- 
des diarreicas se ha intensificado en su país mediante un programa a largo plazo encaminado a 

abastecer de agua potable las zonas urbanas y rurales, a mejorar los sistemas de evacuación de 

excretas y a facilitar educación sanitaria. Se espera que en el plazo de dos años toda la po- 

blaсiбn disponga del necesario abastecimiento de agua potable. También se han intensificado 

los esfuerzos encaminados a establecer métodos adecuados para la evacuación de excretas, y ha 

aumentado el número de instalaciones al efecto.. Igualmente se ha reconocido que la inocuidad 
de los alimentos y la едисасiбп sanitaria son elementos importantes de la estrategia de pre- 

vención. Pero el resultado más importante que se ha conseguido ha sido la reducción de la mor- 
talidad por enfermedades diarreicas mediante el empleo del tratamiento de rehidratación oral. 
En el curso del pasado año, se han utilizado en Filipinas 4,5 millones de bolsas de sales para 
rehidratación oral, consiguiéndose una disminución de las defunciones provocadas por diarrea 
de un 16% respecto del año anterior. Durante el año en curso, se distribuyen a cada familia 
por lo menos dos bolsas de sales, y se adiestra a las madres en su empleo, como parte del pro- 

grama. Se calcula que se utilizarán unos 10 millones de bolsas y se espera conseguir una re- 
ducción de la mortalidad de un 45 %. Lógicamente, los usuarios del tratamiento de rehidrata- 
ción oral son los servicios de salud rurales; pero también los hospitales estatales aplican 
ese tratamiento, a causa de su eficacia y su bajo coste. Los médicos particulares han compro - 
bado también su eficacia e insisten en que las sales para rehidratación oral se puedan adqui- 
rir libremente en el comercio al por menor. Se suministran gratuitamente bolsas de sales de 

un litro a los consultorios estatales y a los servicios de salud rurales, a un costo para el 

Ministerio de Salud de US$ 0,11 por bolsa. Se espera que el uso creciente del tratamiento con 
sales para rehidratación oral en combinación con las demás medidas por e'1 mencionadas contri- 

buirá en gran medida a resolver en Filipinas el problema de las enfermedades diarreicas. 
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El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia), sumándose a los oradores precedentes, manifies- 
ta su aprobación del informe. Su delegación comparte el criterio del Consejo Ejecutivo, que 
se refleja en el proyecto de resolucíón propuesto. Desea subrayar en particular, a ese respec- 
to, la importancia fundamental que reviste para la eficacia del programa la сolaboraсíón inter- 
nacional y, sobre todo, la del UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otros organismos internacio- 
nales y bilaterales, como se reconoce claramente en el párrafo 4 del proyecto de resolución. 

En cuanto al desarrollo del programa, su delegación teme que el hecho de centrar la aten- 
ción en el primero de sus objetivos, es decir, la reducción de la mortalidad debida a las en- 
fermedades diarreicas agudas, pueda conducir a descuidar las formas menos agudas de esas enfer- 
medades y los aspectos de salud pública, ambientales y socioculturales de la lucha contra las 

mismas. Considera, pues, que en una segunda fase deberá ampliarse el campo de acción para de- 
dicar la necesaria atención a esos aspectos. Entre éstos deberán figurar el abastecimiento de 
agua y el saneamiento, la lucha antivectorial, la nutrición de la madre y el niЁio, y la educa- 
ción sanitaria, de las madres en particular, sin la cual no será posible alcanzar el segundo 
de los objetivos fijados, a saber, la reducción de la morbilidad y de los efectos adversos aso- 

ciados, en particular la malnutrición, en los lactantes y los nitros pequeïios. El sector de la 

salud debe conseguir el apoyo de los demás sectores y catalizar sus esfuerzos en una acción 
multisectorial. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas debe ser uno de los componentes 
prioritarios del criterio de la atención primaria de salud y debe ejecutarse dentro del marco 
de ésta con el fin de evitar las dificultades que surgieron anteriormente cuando se trató de 

integrar programas independientes en los servicios generales de salud. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) manifiesta también la satisfacción de su delegación por la 

acción emprendida en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA31.44. 
Inmediatamente después de haber sido adoptada esa resolución, en 1978, se emprendió en su 

país un programa de tratamiento con sales para rehidratación oral, con la ayuda de la OMS y en 

estrecha colaboración entre los servicios de salud estatales y el OOPS. El programa está basa - 
do en el empleo de los productos para rehidratación oral recomendados por la OMS, preparados 
localmente, para combatir las primeras manifestaciones de diarrea infantil. Dos expertos de 

la OMS ayudaron en 1979 a ampliar el programa para proteger a todos los nitros de menos de 3 

años de edad de Gaza y Sinaí, que eran unos 60 000. Este programa, uno de los más vastos expe- 

rimentos controlados sobre el terreno que están en ejecución, es objeto actualmente de evalua- 

ción. Se ha procurado interesar al público en ese programa dándole a conocer a través de los 

medios de información y mediante actividades de educación en los centros de asistencia materno - 

infantil y otros centros de salud. Los centros de asistencia maternoinfantil, visitados peril- 

dicamente por pediatras, participan plenamente en el programa, lo mismo que el hospital. Los 

datos preliminares indican una reducción de la mortalidad, de los ingresos en los hospitales, 

de las infusiones intravenosas y de la morbilidad entre los lactantes. En el curso de los dos 

años pasados, el número de días de hospitalización de lactantes y niños de corta edad se ha re- 

ducido en un 35%; la mortalidad postnatal en un 46 %, y la mortalidad asociada a la diarrea en- 

tre niños menores de Э años de edad en un 49 %. Está a punto de publicarse un informe completo 

que se facilitará a la Oficina Regional y a la Sede. 

Entre las medidas preventivas que deben acompañar a las curativas, su delegación desea 

mencionar, en particular, la vigilancia con miras a la prevención de las enfermedades bacteria- 

nas y virales transmitidas por el agua, vigilancia que reviste singular importancia para los 

paises que consumen la mayor parte de sus disponibilidades básicas de agua y donde la depura- 

ción de los efluentes de alcantarillado para usos agrícolas es una práctica generalizada y 

que va en aumento. Para la prevención de las enfermedades diarreicas siguen siendo de impor- 

tancia primordial la inocuidad de los alimentos y el saneamiento del medio. Lo es igualmente 

la educación sanitaria, sobre todo en los centros de asistencia maternoiпfantil yen las escuelas. 
Su delegación también propone que se procure obtener la colaboración de las demás organi- 

zaciones del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales, y de- 

searía saber en qué medida se ha conseguido incorporar el programa en los programas nacionales 

de atención primaria de salud y en las decisiones nacionales en materia de política sanitaria. 

Por último, su delegación se suma a los oradores precedentes que apoyan el plan quinque- 

nal y el proyecto de resolución. 
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El Dr. CAÑADA (España) manifiesta su aprobación del programa de lucha contra las enferme- 

dades diarreicas descrito en el informe del Director General y agradece a la Organización el 

impulso que ha dado a ese programa. En los últimos аñоѕ la tasa de mortalidad en España por 

procesos diarreicos ha descendido de manera notable e igualmente se han mejorado extraordina- 
riamente las tasas de morbilidad. Posiblemente ello se debe a los programas de educación sani- 
taria combinados con las actividades desplegadas en torno a 1970 -1971 con el fin de potabilizar 

todas las aguas de abastecimiento público para consumo humano. Eso se consiguió mediante un 

programa de cloración muy sencillo, que pudo facilitarse gratuitamente a todas las localidades 

del país. 

En los últimos años se está insistiendo mucho en la administración oral de sales para 

rehidratación en el tratamiento de las diarreas, Sin embargo, la excesiva complicación de la 

tecnologfa médica en los paises que han alcanzado determinado nivel de desarrollo de la salud 

parece oponer obstáculos a la generalización de esa forma de tratamiento, a pesar de las ven- 

tajas que ofrece por su sencillez y su economía y por el hecho de que permite evitar los posi- 
bles riesgos iatrogénicos al hacer innecesaria la hospitalización y la administración intra- 

venosa de medicamentos. Ante esta situación se ha conseguido la colaboración del servicio de 
pediatrfa de un gran centro hospitalario, moderno, bien equipado y bien dotado de personal, 
en el que se ha tratado exclusivamente con sales para rehidratación oral a varias centenas de 

enfermos. El empleo de ese tratamiento en dicho hospital causará profunda impresión en los 

médicos, en particular los que ejercen en las zonas rurales. Se espera asi que se generalice 
la aceptación del tratamiento de rehidratación. 

El Dr. MERSON, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, da las gracias a 

los delegados por sus observaciones y por el apoyo que prestan al programa. Las propuestas 
formuladas se tendrán presentes en el desarrollo futuro del mismo. Pasa a dar respuesta a las 

preguntas concretas que se han formulado. 

El delegado de Chile ha preguntado si el programa disponía de cifras sobre la reducción 
de las tasas de mortalidad en algunos paises o zonas. Como el programa se inició hace poco 
tiempo y la obtención de datos sobre mortalidad siempre resulta dificil, es relativamente es- 
casa la información de que se dispone por el momento. Pero, además de los estudios efectuados 

antes de que se emprendiera el programa mundial en 1978, en un estudio realizado recientemente 
en Egipto sobre un total de 50 000 personas, se ha comprobado que la ejecución de un proyecto 
de lucha contra las enfermedades diarreicas basado en la rehidratación oral ha permitido redu- 
cir la mortalidad infantil en un 50% en un solo año. 

La delegación de Filipinas ha notificado que la mortalidad se ha reducido en un 16% desde 
que se inició su programa nacional. Se han iniciado planes para colaborar con los paises en 
la obtención de otros datos sobre mortalidad, y se ha ideado con este fin un método de encuesta 
relativamente sencillo, análogo al que se utiliza para obtener información sobre las activi- 
dades del Programa Ampliado de Inmunización. 

El delegado del Zaire ha pedido que la Organización siga colaborando con los gobiernos or- 

ganizando cursos interpaises y nacionales de formación sobre administración de la lucha contra 
las enfermedades diarreicas. En los dos últimos años, 271 personas de 87 pafses en desarrollo 
han participado en un curso organizado por la OMS sobre planificación y evaluación de progra- 
mas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas. Se han planeado para 1982 -1983 

10 cursillos más, incluidos los que han mencionado los delegados de China y Argentina. También 
se ha previsto un curso de formación para supervisores, en el plano nacional, destinado a las 

personas encargadas de supervisar a los agentes de salud de la comunidad y al personal de los 

establecimientos de salud. A partir de mediados de 1983, se dispondrá de material que versará 
en particular sobre participación de la comunidad, cobertura, evaluación, vigilancia y trata- 
miento de la diarrea. Se están estudiando los módulos del curso con miras a utilizarlos para 
el Programa Ampliado de Inmunización, los programas de salud de la madre y el niño y otros 

elementos de la atención primaria de salud. 

Los delegados de Suiza, Frai.cia y los Estados Unidos de América se han manifestado parti- 
darios de aplicar un criterio global al tratamiento de la diarrea, incluida la distribución 
general de bolsas de sales para rehidratación oral entre el personal de salud, asi como el 

adiestramiento de las madres en la preparación de soluciones caseras y de una dieta apropiada. 
El programa apoya plenamente ese criterio e incluye en sus actividades de investigaciones ope- 
rativas la búsqueda de los medios óptimos para poder tratar los casos de diarrea en el hogar. 
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Los delegados de Túnez e Indonesia, al describir los progresos conseguidos en sus respec- 
tivos paises, han manifestado que existe cierta inquietud en relación con el suministro sufi- 
ciente de sales para rehidratación oral, así como su deseo de que se faciliten pautas claras 
para la preparación local de esa clase de sales. Reconociendo que la disponibilidad de esos 
productos es un problema, la OMS ha colaborado con el UNICEF con el fin de hacer posible su 
producción local, facilitando pautas y asistencia técnica para que esa acción se prosiga, al 
mismo tiempo que se procurará mejorar la formulación de las sales para rehidratación oral, y 

se espera que la industria farmacéutica y los organismos bilaterales ayuden a los gobiernos en 
la producción de esas sales. 

El delegado de Brasil ha pedido información sobre la producción de sales para rehidrata- 
ción oral. En algunos paises en desarrollo se encargan de su producción las empresas farma- 
céuticas del Estado, en otros la industria privada, y en otros casos, como en Indonesia, son 
ambos sectores los que las producen. 

El delegado de Mozambique ha manifestado que a su juicio la ejecución de los programas de 
lucha contra las enfermedades diarreicas y de los programas ampliados de inmunización deberla 
ser compatible con el desarrollo de los servicios de atención primaria en general. El delega - 
do de la Jamahiriya Arabe Libia ha señalado la importancia de otras estrategias de lucha ade- 
más de la rehidratación oral y el delegado de Israel ha preguntado en qué medida se está con- 
siguiendo la integración de la lucha contra las enfermedades diarreicas en la atención prima- 
ria de salud. La Organización tiene clara conciencia de la necesidad de asegurarse de que el 

programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se integre con las demás actividades de 

atención primaria de salud. Asf se refleja en los materiales de formación preparados hasta 
ahora. Al mismo tiempo, la Organización considera el programa de lucha contra las enfermeda- 
des diarreicas como un punto de acceso especialmente adecuado para la atención primaria de sa- 
lud, a causa de las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a las enfermedades dia- 
rreicas y de la tecnologfa sencilla de que se dispone para su tratamiento, a saber, la rehi- 
dratacíón oral. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el delegado de los Paises 
Bajos han pedido información sobre la colaboración del programa con la industria farmacéutica. 
Aparte del sector de la producción de sales para rehidratación oral, la Organización mantiene 
informada a la industria farmacéutica acerca del programa de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas, y le facilita las informaciones más recientes sobre etiología, fisiоlоgia patológica 
y tratamiento de la diarrea aguda. Se espera que de esta manera la industria se sienta esti- 
mulada a efectuar investigaciones y a preparar nuevos medicamentos, en particular los que han 
de permitir inhibir la respuesta secretoria en el intestino. Todos los medicamentos que parez- 
can prometedores se evaluarán mediante las actividades de investigación del programa de la OMS. 
Además, al facilitar nuevos conocimientos la Organización espera inducir a la industria a re- 
visar la utilidad de algunos medicamentos para el tratamiento de la diarrea aguda que actual- 
mente se encuentran a la venta en los paises en desarrollo. La delegación danesa ha aludido 
a esa cuestión. Hasta ahora, se han iniciado conversaciones con unas 10 empresas y se estable- 
cerá contacto con otras en un futuro próximo. 

El delegado de los Paises Bajos y el delegado de Rumania han formulado preguntas sobre la 

situación financiera del programa. Hasta este momento, 16 organismos y gobiernos han prestado 
apoyo extrapresupuestario. El déficit registrado en los fondos necesarios para 1982 -1983 se 

ha reducido a US$ 3,5 millones, en lugar de los US$ 8 millones que se mencionan en el informe. 

Se espera allegar fondos para cubrir ese déficit y poder desplegar las actividades previstas 
para el bienio. 

La delegada de Sierra Leona ha manifestado su deseo de una mayor colaboración de la OMS 

en lo que se refiere a métodos de vigilancia y evaluación, apoyo logístico y otros recursos. 

Se ha preparado un manual sobre planificación y evaluación de los programas de lucha, en el 

que se incluyen pautas para la encuesta sobre morbilidad y mortalidad que ya se ha mencionado, 
asf como la descripción pormenorizada de procedimientos para la vigilancia de los programas de 

lucha. El Dr. Merson dice que con sumo gusto facilitará ese manual a las personas interesadas. 
Los delegados de Rumania y del Pakistán han manifestado interés por la colaboración entre 

el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el Decenio Internacional del Agua Po- 
table y del Saneamiento Ambiental. Los dos programas colaboran ya, en primer lugar, para fo- 

mentar el uso de agua inocua y de instalaciones de saneamiento; en segundo lugar, en apoyo de 
las investigaciones sobre la ejecución de esas actividades; y, en tercer lugar, para encontrar 
un método que permita evaluar los efectos de las actividades del Decenio en la morbilidad y la 

mortalidad por enfermedades diarreicas. 
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El Dr. BULLA (Rumania) ha creído entender que las propuestas del Pakistán y de Rumania 
se recogerían en un nuevo proyecto de resolución. Si así fuera, votaría en favor del mismo. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución enmendado, in- 

cluidas las enmiendas propuestas por los delegados del Pakistán y de Rumania. Pide a la Se- 

cretaria que dé lectura de esas enmiendas. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, señala que las enmiendas se refieren al párrafo 6 del 

proyecto de resolución que figura en la resolución EB69.R6 del Consejo Ejecutivo. Las en- 

miendas dicen así: 

1. En el apartado 1), añádanse las palabras "conforme a los objetivos del Decenio In- 

ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental" a continuación de las palabras 

"fortalecimiento de los programas nacionales de lucha "; 
2. Añádase el nuevo apartado 2) siguiente: "Que siga colaborando con el UNICEF, el 
PNUD, el Banco Mundial y otros organismos en apoyo del programa y en el abastecimiento 
de agua potable y de saneamiento ambiental a las poblaciones privadas de 61 o insufi- 
cientemente atendidas ". 

3. Añádase el nuevo apartado 3) siguiente: "Que procure recabar recursos extrapresu- 
puestarios para atender las necesidades de apoyo de este programa ". 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) quisiera saber cuáles son concretamente las metas del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. A su juicio, la intro- 

ducción de las enmiendas propuestas constituiría una repetición en el texto del proyecto de 

resolución. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que es dificil definir las metas del Decenio. Cada país 

tiene un programa nacional establecido por las autoridades nacionales con sujeción a los prin- 

cipios del Decenio. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que está dispuesta a aceptar la enmienda de 

Rumania, pero considera que en la propuesta del Pakistán hay un elemento de repetición. De- 

searía una explicación más completa. 

El Dr. DIETRICH, Director, División de Higiene del Medio, en respuesta a la delegada 

de Grecia dice que en los últimos anos se han adoptado en conferencias intergubernamentales 

dos resoluciones relativas a esa cuestión. En el curso de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos ( HABITAT), en 1976, los gobiernos se refirieron cla- 

ramente a los servicios de abastecimiento de agua para todos, si era posible. En la Confe- 

rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en 1977, los gobiernos reafirmaron su compro- 

miso, formulado en la Conferencia HABITAT de adoptar programas con normas realistas de cali- 

dad y cantidad con el fin de abastecer de agua a las poblaciones urbanas y rurales en 1990 

si era posible. 

La meta del Decenio Internacional consiste en facilitar servicios de abastecimiento de 

agua y de saneamiento para todos. En realidad, el Decenio es una empresa de carácter nacio- 

nal, ya que cada gobierno debe establecer en fin de cuentas su propia meta en cuanto a can- 

tidad, calidad y plazo de tiempo. A su juicio, si se utiliza la expresión "objetivos del 

Decenio ", todo el mundo comprenderá que la meta es internacional y coherente con el concep- 
to de salud para todos, pero que la responsabilidad de la acción incumbe a cada gobierno en 

cuanto a cantidad, calidad y plazo de tiempo. 

El PRESIDENTE no considera que las enmiendas propuestas sean reiterativas. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 

ción EB69.R6, en su forma enmendada. 
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2. ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 19 del orden del día (documento 
A35 /INF.DOC. /7) 

Examen y aprobación del plan de acción para aplicar la Estrategia: Punto 19.1 del orden del 
día (resoluciones WHA34.36, párrafo 5.1) y ЕВ69.R3; documento А35/3) 

El PRESIDENTE anuncia que se ha recibido una comunicación de la delegación de Cuba en la 
que se señalan a la atención de la Asamblea de la Salud cuatro resoluciones adoptadas por los 
ministros de salud de los paises no alineados y de otros paises en desarrollo, en la que expre- 
san su propósito de contribuir a la aplicación de la estrategia (documento A35/INF.DOC. /7). 
En relación con esa comunicación existe un proyecto de resolución presentado por las delegacio- 
nes de Angola, Argelia, Argentina, Cuba, Egipto, Mozambique, Nicaragua, Panamá, República 
Democrática Popular de Corea, Sri Lanka y Yugoslavia, cuyo contenido es el siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Observando con satisfacción las decisiones adoptadas por grupos de Estados Miembros, 

los paises no alineados y otros paises en desarrollo, con respecto a la aplicación de la 

Estrategia de Salud para Todos; 
Insistiendo en la importancia de la decisión de los paises no alineados y otros pai- 

ses en desarrollo manifestada en las resoluciones relativas a: 
1) puesta en práctica de las estrategias nacionales de salud para todos en el año 
2000; 

2) cooperación técnica entre los paises para el logro de la meta de salud para to- 

dos en el año 2000; 

3) red de instituciones para el desarrollo de la salud; 

4) intercambio de expertos en salud entre paises en desarrollo, 

1. FELICITA a los paises no alineados y a otros paises en desarrollo por el compromiso 
politico que han contraído respecto de la meta de salud para todos; 

2. PIDE al Director General que preste a esos paises el apoyo que necesiten en los es- 
fuerzos que realicen, conforme a lo indicado en las citadas resoluciones,) con el fin de 

poner en práctica sus estrategias, haciendo pleno uso de todos los recursos disponibles. 

Invita al representante y Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Hiddlestone. a presentar 
el proyecto de plan de acción para aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000 

(documento A35/3). 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud celebrada el аñо anterior no sólo aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
sino que también pidió al Consejo Ejecutivo que preparase sin demora un plan de acción para su 

inmediata aplicación. La urgencia que la Asamblea de la Salud atribuía al asunto quedó refleja - 
da en las expresiones "sin demora" e "inmediata aplicación ". El Consejo dio la respuesta ade- 

cuada y aprobó un proyecto de plan de acción inmediatamente después de la 34a Asamblea de la 

Salud. Los comités regionales respondieron de modo análogo y estudiaron el proyecto en sus 

sesiones de 1981. El Consejo ultimó el proyecto de enero de 1982. Dicho proyecto, con sus 

características de realismo y urgencia, fue incorporado al documento А35/3, que el orador pre- 

senta a consíderación de la Comisión en nombre del Consejo. Expresa la esperanza de que la 

Comisión lo encuentre adecuado y tenga a bien aprobarlo tras detenida consideración. 

Como se deduce de su titulo, el plan se refiere a las medidas que han de adoptarse si se 

quiere aplicar la estrategia. El plan indica lo que se espera de los Estados Miembros, de los 

órganos rectores de la OMS y de la Secretaria con relación a los elementos principales de la 

Estrategia, es decir, lo que ha de hacerse para seguir perfeccionando y para llevar a efecto 

las estrategias nacionales, las regionales y la mundial. Indica igualmente la p medidas necesa- 

rias para mejorar los sistemas de salud, las maneras de fomentar y consolidar la Estrategia y, 

por último, las de allegar los recursos necesarios para ello. Asimismo expone qué medidas han 

de tomarse para supervisar y evaluar la estrategia. Establece también un calendario realista 

hasta mayo de 1987, fecha en la que la 40a Asamblea Mundial de la Salud examinará el Octavo 

Programa General de Trabajo. 

1 Véase el documento A35/INF.DOC./7. 
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El Consejo no se limitó a aprobar sus propias actividades, sino que formuló algunas obser- 
vaciones de carácter crítico. Una de ellas se refiere a la necesidad de un estudio ulterior 
sobre la mejor forma de superar los obstáculos políticos, sociales, culturales, educacionales 
y económicos que pudieran encontrarse en ciertos países. Con el fin de superar los obstáculos 
educacionales, se propone que se realice un esfuerzo mayor para conseguir un contacto más es- 
trecho entre los ministerios de salud y las universidades y escuelas de medicina. En el plan 
de acción figuran los resultados del nuevo estudio de los objetivos regionales hecho por los 

comités regionales. No obstante, se ha formulado el ruego de que se le otorgue mayor importan- 
cia al plan; unos objetivos más concretos no solo podrían servir de acicate para la acción, si- 

no que facilitarían asimismo la vigilancia y evaluación de la estrategia regional. Se ha in- 

sistido en la importancia que revisten los informes de vigilancia y evaluación que expongan lo 

que realmente sucede en diversos países. Esto supone la utilización de los 12 indicadores mun- 
diales, cuando menos, que aparecen en la Estrategia mundial.1 La finalidad principal de la vi- 

gilancia y la evaluación es dar lugar a mejoras en la aplicación de las estrategias por países, 
una vez que se hayan evaluado los éxitos y los fracasos. Se espera que los países presenten 
sus primeros informes sobre las actividades en marzo de 1983 y los primeros informes de evalua- 

ción en marzo de 1985. Un calendario tan ajustado pudiera presentar inconvenientes pero tam- 

bién representa un reto y una oportunidad. 

La resolución ЕВ69.R3 del Consejo Ejecutivo recomienda que la Asamblea de la Salud adopte 

una resolución que apruebe el plan de acción. El Consejo estima que no basta aprobar el plan 
de acción como un documento aislado. Antes bien, propone que la Asamblea de la Salud exhorte 
a los Estados Miembros a que desarrollen las actividades que les corresponden de acuerdo con 
el plan de acción, derivadas todas ellas de la Estrategia mundial adoptada el año anterior. 

Desde el principio ha quedado claro que la Estrategia sola podrá triunfar si se entiende no 

como una actividad independiente de la OMS, sino como actividad de los propios países con el 

apoyo de la OMS. No obstante, la OMS, como tal, tiene una función importante que desempeñar. 

Así se expone en la propia Estrategia y en el plan de acción para su aplicación. La resolu- 

ción presentada determina también las diversas obligaciones de los comités regionales, del Con- 

sejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, así como las del Director General y de toda la 

Secretaría. 
El orador manifiesta su satisfacción en someter, en nombre del Consejo, a la considera- 

ción de la Comisión, tanto el plan de acción como el proyecto de resolución que figura en la 

resolución ЕВ69.R3. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que quisiera poner un ejemplo práctico de un pro- 

yecto que represente una contribución a la Estrategia. 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo el aumento en la gravedad de los pro- 

blemas originados por las zoonosis, tanto para la salud humana como para la producción agrícola, 

pidió que se estableciesen centros regionales para la lucha contra las zoonosis tomando como 

modelo el Centro Panamericano de Zoonosis de Buenos Aires que tan buenos resultados está obte- 

niendo. En respuesta a esa petición se formuló en 1978 el programa de lucha contra las zoono- 

sis del Mediterráneo bajo el patrocinio del PNUD y de la OMS con la cooperación de la FAO. En 
sus comienzos el proyecto comprendía cinco países, a saber, Bulgaria, Egipto, Grecia, Jamahiriya 
Arabe Libia y Turquía, pero se amplió posteriormente y, en la actualidad, 17 países de la zona 
participan de modo activo por medio del Comité Conjunto de Coordinación del programa. La OMS 

es el organismo de ejecución mientras que el PNUD ha sido, hasta ahora, su principal fuente de 

finaпciaсión. Grecia y otros seis países Miembros, así como Francia y la República Federal 
de Alemania han venido prestando ayuda económica. 

El programa pretende conseguir la cooperación técnica en la planificación, aplicación y 

evaluación de los programas nacionales de lucha contra las zoonosis en los países participan- 

tes, a saber, los países ribereños del Mediterráneo además de Bulgaria y Portugal. Todos es- 

tos países tienen muchas características geográficas, ecológicas y epidemiológicas comunes y 
análogos problemas de salud. Las zoonosis principales que hay que combatir y, de ser posible 

eliminar, son la rabia canina, la equinococosis/hidatidosis, la brucelosis y la leishmaniasis 
así como las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal. En general, la mayoría 

1 Serie "Salud para Todos ", N° 3, 1981, págs. 79 -82. 
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de estos paises carecen de los recursos adecuados en cuanto a capacidad técnica, personal, 
equipo, laboratorios y fondos para luchar con éxito contra las zoonosis principales. Se con- 
sidera fundamental la coordinación de recursos y actividades por medio de la OMS. El Centro 
de Lucha contra las Zoonosis del Mediterráneo, que ha de coordinar dichas actividades, se en- 

cuentra en Atenas en vista de la especial situación geográfica de Grecia y de sus excelentes 
relaciones con los demás paises que participan en el proyecto. La naturaleza de los problemas 
técnicos que han de resolverse mediante un programa CTPD tan característico requiere la cola- 
boración de todos los paises participantes y la financiación adecuada de los servicios del 

PNUD interesados en el programa. 

Una vez concluida la fase preparatoria, orientada fundamentalmente a establecer el marco 
del programa de lucha y su Centro de Coordinación en Atenas, se ha venido prestando cada vez 
más atención y adjudicando mayores recursos a los programas nacionales e interpaises,de acuer- 
do con los objetivos formulados en el proyecto y con los dos planes de trabajo más recientes. 

Entre las actividades realizadas en 1981 figuran proyectos nacionales de lucha contra las 

zoonosis, especialmente la rabia canina y/o la equinococosis /hidatidosis, que se iniciaron en 
Túnez, Turquía y la Jamahiriya Arabe Libia, así como un proyecto que se pretende sirva de mo- 

delo para la coordinación intersectorial de los programas de higiene de los alimentos, lleva - 

do a cabo en Portugal. Los profesionales de diversos paises mediterráneos se han beneficiado 

de la formación impartida en el marco del programa de lucha y se ha difundido ampliamente la 

legislación sobre muestras, las normas, códigos de prácticas y/o recomendaciones sobre vigi- 
lancia de las zoonosis y lucha contra las mismas. También en 1981 se han organizado cinco reu- 

niones en colaboración con la OMS y, en dos casos, con la cooperación de los Gobiernos de 

Portugal (sobre higiene de los alimentos) y de Túnez (sobre la reducción de la población cani- 
na, la rabia canina, etc.). Se están actualizando y publicando relaciones de recursos, inclui- 
dos vacunas, sueros y otros productos biológicos para el diagnóstico de las zoonosis y/o la 

lucha contra las mismas, y contra sus agentes causales. En Atenas, se ha dado comienzo a un 

estudio sociocultural sobre las relaciones entre el hombre y el perro y sobre las consecuen- 

cias que pueda tener para los programas de reducción de la población canina. 
Para 1982, se planificó un programa de trabajo más intensivo, que comprende seis reunio- 

nes, talleres y cursos de formación, así como el establecimiento del primer servicio de labo- 

ratorio del programa de lucha. Además de los proyectos en curso para el fomento de la coope- 

ración en las materias arriba mencionadas y de la difusión ininterrumpida de orientaciones y 

normas sobre la lucha contra zoonosis concretas, adaptadas a los paises del Mediterráneo y de 

la finalización de la estrategia de lucha contra la rabia canina, en el Mediterráneo, en 1982 

van a celebrarse seis reuniones, a organizarse talleres o cursos de formación sobre el diag- 

nóstico de laboratorio de la Fiebre del Valle del Rift, sobre la investigación acerca de la 

población canina y la vigilancia de los perros perdidos, sobre la lucha contra la brucelosis 

en las cabras y sobre la planificación y gestión de los programas nacionales de lucha contra 

la rabia canina. Asimismo se pretende iniciar o proseguir proyectos de investigación sobre 

ecología canina y sobre los factores que influyen en la prevalencia y vigilancia de las zoo - 

nosis. 

Se han ampliado las actividades de formación y de educación en materia de salud, y se pro- 

yecta actualizar una serie de publicaciones del programa sobre zoonosis, y listas de fabrican- 

tes de vacunas, sueros y reactivos de diagnóstico. Va a establecerse un servicio de laborato- 

rio cuyas funciones principales serán el establecimiento de cultivos de tejido, la preparación 

de conjugados antirrábicos y de diapositivas de diagnóstico referencial para el diagnóstico 

de la rabia en laboratorio, y el comienzo de la inspección de vacunas antirrábicas para uso 

animal. Estas actividades de laboratorio se realizarán a lo largo de 1982 en colaboración con 

los servicios griegos de veterinaria, pero se pondrán a disposición de los otros paises medi- 

terráneos una vez finalizado el año. 

Estos logros, brevemente expuestos, son el resultado de un enfoque verdaderamente multidis- 

ciplinario e interprofesional en el marco de la buena voluntad internacional, que refleja el 

grado de colaboración técnica entre los paises en desarrollo y los desarrollados y los orga- 

nismos internacionales, lo cual constituye el punto culminante del objetivo de la OMS de salud 

para todos en el año 2000. 

La delegación griega suscribe plenamente el plan de acción propuesto y el proyecto de re- 

solución contenido en la resolución ЕВ69.R3 del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que la estrategia nacional de salud para todos en el 

afro 2000 en Sri Lanka se ha formulado, adoptado y presentado al mundo por medio de la OMS en 

1980. Una de las medidas más importantes y prácticas para el logro de este objetivo ha sido el 



A35/A/SR/9 
Página 17 

establecimiento de una red nacional de desarrollo de la salud en todos los planos. La red com- 

prende, además de un Consejo Nacional de la Salud y de un Comité Nacional de Desarrollo de la 

Salud, de los que se han indicado las actividades que realizan hasta el momento, seis comités 
permanentes, que, en su calidad de comités de expertos, y trabajando cada uno de ellos en su 

ámbito especial, han preparado un conjunto de medidas de atención primaria de salud, planes de 
dotación de personal y un programa completo de desarrollo de la medicina tradicional. Han pre- 

parado y revisado asimismo la actividad de seminarios regionales sobre investigaciones médicas 
y sobre CTPD y tecnología apropiada, y han realizado algunos estudios previos sobre política y 

gestión farmacéuticas. 
Se han examinado detenidamente los 17 componentes de la atención primaria de salud enuncia- 

dos en el anterior documento sobre la estrategia, y se ha perfilado la tarea que hay que reali- 

zar. Como requisito previo para la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud, 

se ha reforzado la función formativa, dotando de medios adicionales a instituciones como centros 

de formación de esfermeras, y revisando los planes de estudio para determinas categoría de per- 

sonal, como la de ayudantes de medicina general y la de parteras de salud pública. Los planes 

de estudio revisados se aplican ya en cursos de formación y perfeccionamiento. 
Aunque se han realizado reajustes marginales en las estrategias nacionales, persiste el 

inequívoco compromiso político de lograr el objetivo social de la Salud para Todos, y por medio 
de la red nacional de desarrollo de la salud se establecerá un diálogo tripartito entre los po- 

líticos, los cuadros administrativos y técnicos y la comunidad. Se mantendrá la asignación de 
recursos en el grado necesario para hacer realidad los compromisos antes citados, y se dará pre- 

ferencia a las personas socialmente más necesitadas, haciendo hincapié en los aspectos preven- 
tivos de la asistencia sanitaria. Al mismo tiempo, se reestructurará el sistema de prestación 
de atención de salud con el fin de prestar una asistencia médica a toda la población conforme a 

los principios de equidad y responsabilidad, y respaldada por una planificación, formación y 

perfeccionamiento suficientes de los recursos humanos, por investigaciones sobre los servicios 

médicos y sanitarios y por el apoyo logístico y de laboratorio. 

Los gastos realizados en el sector de la salud ascienden en Sri Lanka aproximadamente a un 

2,7% del producto nacional bruto y en la actualidad tiende a aumentar el gasto público en ese 

ámbito. Se promoverá la financiación exterior del desarrollo de la salud, mediante el recurso 

a fuentes exteriores tradicionales como la OMS, el UNICEF, el FNUAP y el Banco Asiático de Desa- 

rrollo (BAD). La reestructuración del sistema de prestación de asistencia sanitaria, que entre 

otras características ímplicará la existencia de un agente de salud de la familia por cada 3000 

habitantes, se ha de llevar a efecto a lo largo de un periodo de 10 años, y supondrá un costo 
de US$ 186 millones aproximadamente. El BAD se ha comprometido a facilitar US$ 9 millones y se 

espera una contribución adecuada del mecanismo del Grupo de Recursos de Salud. Al mismto tiem- 

po, se han elaborado planes para satisfacer, mediante la formación oportuna de los cuadros fun- 

damentales, las grandes necesidades de personal que entrañan el sistema ampliado de atención 

primaria de salud, y los hospitales de consulta, clínicos y especializados, y se han preparado 
dos proyectos (para la fabricación de productos esterilizados y de comprimidos y cápsulas). 

Se han formulado programas especiales referidos especialmente a la salud de la madre y el 

niño, tendentes a lograr una reducción de la mortalidad infantil, sobre todo en el periodo neo - 
natal y perinatal; una reducción de la mortalidad y morbilidad en el grupo de edades de uno a 

cuatro años; una reducción de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en lactantes y ni- 

ños de edad preescolar; una reducción de la incidencia de las enfermedades evitables mediante 

inmunización, así como del número de lactantes y de niños en edad preescolar víctimas de subnu- 
trición aguda, concomitante y crónica, y de la subпutrición en las madres embarazadas; y una 
mejora de la salud general del niño y la detección y tratamiento precoces de los niños que pre- 

sentan problemas de salud mental, con la consiguiente reducción de trastornos e incapacidades 
de carácter secundario. Se han elaborado planes para el desarrollo simultáneo de sistemas de 

medicina tradicional y su incorporación a los servicios de salud del país. 

El principio rector de la aplicación de la nueva estrategia será la colaboración entre el 
Estado y el sector privado, a cuyo cargo corre la prestación de asistencia sanitaria. Dado que 
la prestación de una parte considerable de la asistencia médica corre a cargo de médicos parti- 
culares, se adoptarán medidas para incrementar la representación del sector privado en el pro- 

ceso de adopción de decisiones por medio de la red nacional de desarrollo de la salud. Se han 
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seleccionado indicadores para vigilar los adelantos hechos en el logro de la salud para todos 
y se han expresado cuantitativamente los objetivos quinquenales. Por ejemplo, la mortalidad 
infantil, tomando como punto de referencia el 38 por 1000 registrado en 1980, ha de reducirse 
al 34 por mil en 1985, al 30 por mil en 1990 y al 27 por mil en 1995, para llegar al 25 por mil 
en el año 2000. 

Para terminar, su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por la delegación 
de Argelia y otros paises. 

El PRESIDENTE encarece a los delegados, que dado el poco tiempo de que se dispone, se ci- 

ñan en lo posible en sus intervenciones al informe que está examinando la Comisión. 

El Dr. KORTE (República Federal de Alemania) reconoce que la Estrategia de salud para todos 
en el año 2000 de la OMS ha tenido sin duda importante influencia en los procesos de adopción 
de decisiones de muchos paises, lo que ha contribuido a la movilización de recursos en favor 

de la salud. Aunque a veces parece que se avanza demasiado despacio, no deben sacrificarse ob- 

jetivos importantes a largo plazo por buscar éxitos inmediatos. Su país está invirtiendo en 
atención primaria de salud casi el 40% de los fondos destinados a la cooperación con paises en 
desarrollo en materia de salud, con resultados alentadores. Sin embargo, la financiación a 
largo plazo de los servicios de salud suscita cada vez mayor preocupación. Aunque la partici- 
pación de la comunidad, es el principio rector, no siempre se ha definido con claridad sufi- 
ciente su grado de participación financiera, tanto en zonas urbanas como rurales. La OMS debe 

prestar atención especial a este problema, de cuya solución puede depender el éxito del crite- 

rio de atención primaria de salud. Otra cuestión de interés en este aspecto es que el coste 

que supone la retribución de los agentes de atención primaria de salud (cuyos servicios reco- 

mienda la OMS al menos en las fases iniciales del programa) puede comenzar a experimentar en 

algunos paises un incremento de graves consecuencias económicas para el futuro. Tal vez fuese 

más conveniente para la OMS estudiar estrategias posibles para fomentar, partiendo del sistema 

de asistencia médica gratuita a las poblaciones rurales y urbanas, un sistema de distribución 
de costos entre el gobierno y la comunidad, que tuviera en cuenta la situación económica de las 

familias y del país. 

Otro tema que merece atención especial es la necesidad de garantizar la calidad de la aten- 

ción de salud y la formación de supervisores, y a su país le agradaría facilitar un continuo 

apoyo para el mejoramiento de la formación en esa esfera. Se espera que se examinen las expe- 

riencias obtenidas a partir de los distintos planteamientos de la atención primaria de salud 

en Sudamérica en el curso de un taller que se proyecta organizar conjuntamente con el Ministe- 

rio de la Salud de Perú, bajo el patrocinio de la OPS. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución contenido en la resolución EB69.R3. 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega), que interviene en nombre de los paises nórdicos (Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), elogia la forma convincente en que el Dr. Hiddlestone 

ha explicado la importancia de la Estrategia y el procedimiento que se ha de seguir para su 

aplicación. La Estrategia mundial de salud para todos constituye la culminación de fructífe- 

ros años de discusión, a lo largo de los cuales han madurado conceptos e ideas, y se han for- 

jado políticas y estrategias al calor del debate. Tras resumir la serie de acontecimientos 

que han culminado el año pasado en la adopción de la Estrategia mundial de salud para todos y 

tomar nota con satisfacción del firme compromiso político y de la unanimidad general alcanzadas 

hasta el momento en los problemas referentes a la salud, advierte que los compromisos en mate- 

ria de salud, solemnemente contraídos, dejan con harta frecuencia de cumplirse cuando llega el 

momento de convertirlos en realidad. Lo que es preciso desde ahora es adoptar medidas pragmá- 

ticas y viables en los planos nacional, regional y mundial. En la mayor parte de los paises 

el mejoramiento de la salud requiere un ataque general contra la pobreza, el desempleo o el 

subempleo, así como contra las estructuras socioeconómicas que posibilitan la persistencia de 

esos males. 

Está sobradamente justificada la preocupación que suscitan los efectos que produce el de- 

terioro de la situación económica de muchos paises sobre su capacidad para aplicar las estrate- 

gias de salud. Pueden resultar asimismo difíciles de evitar los enfrentamientos con distintos 

intereses comerciales, profesionales y otros con espíritu de campanario, a los que no les preo- 

cupa fomentar la salud para todos. En cambio, los cinco paises nórdicos creen que la preocupa- 

ción por la salud proporciona una oportunidad única de generar una colaboración internacional 
entre los Estados Miembros y las organizaciones internacionales. Pocos problemas suscitan una 
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solidaridad tan grande y una coincidencia tan general como los referentes a la salud, pero has- 

ta el momento no se ha aprovechado la ocasión para dar al desarrollo humano el lugar privile- 

giado que merece frente al mero crecimiento económico, como disyuntiva para resolver los actua- 

les problemas del mundo. En consecuencia, los paises nórdicos han apoyado sinceramente el pá- 

rrafo 5.1) de la resolución WHA34.36, que pide al Consejo Ejecutivo que prepare sin demora un 

plan de acción para superar los obstáculos y lograr el éxito de la Estrategia mundial. 

El plan de acción para la comunidad internacional debe, a su juicio, facilitar apoyo a 

los gobiernos de los paises en la aplicación de sus respectivas estrategias, conseguir la par- 

ticipación de todos los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y de todas 

las demás organizaciones internacionales en la aplicación de las actividades conjuntas en pro 

de la salud para todos, y movilizar y transferir los recursos necesarios para hacer frente a 

las necesidades prioritarias. Debe comprender medidas concretas para el logro de los objeti- 

vos mundiales, haciendo especial hincapié en temas como el del saneamiento y la inocuidad del 

agua potable, la nutrición suficiente, la inmunización contra las principales enfermedades in- 

fecciosas de los niños y la disponibilidad de los medicamentos esenciales. El planteamiento 
debe ser forzosamente intersectorial, con participación de diversos organismos e instancias. 
El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, la atención de salud de 

la madre y el niño, el Programa Ampliado de Inmunización, y el programa de acción de medicamen- 

tos esenciales constituyen todos ellos ejemplos de semejantes actividades intersectoriales y 

de colaboración interorganismos, pero la función del plan de acción estriba en fundir esas y 

otras actividades y programas en un esquema unificado, orientado al logro de la salud para to- 

dos en el año 2000. 

El documento que se presenta a consideración de la Comisión, y que ha experimentado muy 

pocas modificaciones durante su examen por el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, cons- 

tituye sin duda una orientación exacta para la marcha de la vigilancia, pero aún está por com- 

probar su eficacia como pauta de la acción. El problema fundamental estriba en сómо conseguir 

que los Estados Miembros dispongan de los recursos suficientes para aplicar la Estrategia. Por 

consiguiente, el plan de acción debe conceder también lugar destacado a la contabilización y 
análisis de la aportación internacional de fondos al sector de la salud, para lograr que tales 

fondos se inviertan eficazmente y satisfagan necesidades sociales. Esa contabilización y aná- 

lisis de las transferencias puede hacer posible el empleo racional de los recursos existentes 

y la movilización de otros. Por consiguiente, es de esperar que el plan de acción tenga por 

objeto ajustar los mecanismos que permitan una mejor colaboración interorganismos, sobre todo 
a escala nacional, y que se atribuya una función mis concreta al Grupo de Recursos de Salud, 

haciendo hincapié en su ampliación a las regiones y a los distintos paises. El plan de acción 
puede y debe convertirse en un poderoso instrumento, que sirva para fortalecer la función cons- 

titucional de la OMS como organismo rector y coordinador de las instancias responsables de la 

actividad internacional en materia de salud. 
Los cinco paises nórdicos confran sinceramente en el éxito del plan de acción y apoyan por 

ello el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sеsión a las 18.00 horas. 


