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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 1983. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 36a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA36 /1983 /REС/3). 
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9a SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. SOТELO (Perú) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 

(documentos РВ/84 -85 y EB71 /1983 /REC /1, Parte I, resolución EВ71.RЭ y Anexo 1, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del dia (resoluciones WHА33.17, párra- 

fo 4.1), WHА33.24, párrafo 3 y WHА35.25, párrafo 5.3); documentos ЕВ71 /1983 /R С /1, Parte II, 

Capitulo II; АЭ6/5, A36/6, A36 /INF.DOC. /2, A36 /INF.DOC. /5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - Promoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; documentos PВ/84 -85, páginas 119 -218 y EВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, 

Capítulo II) (continuación) 

El Dr. ARIF, División de Salud Mental, antes de contestar a los puntos que se han plan- 

teado en el debate, agradece a los delegados su apoyo, orientaciones y consejos en relación 

con el programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas). 

El análisis de las tendencias en cuanto a la frecuencia y gravedad del problema del uso 

indebido de drogas y la farmacodependencia muestra un aumento significativo y constante en los 

paises tanto desarrollados como en desarrollo. 

La delegada de Suecia aludió en la sexta sesión al debate sobre el problema de las drogas 

en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en su periodo de sesiones de febrero 

de 1983, y al alarmante aumento del uso indebido de drogas en muchos paises de todo el mundo. 

Con posterioridad a varias resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud y a un informe 

del Director General a la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en 1980 se adoptó la resolución 

WHА33.27, que afirmaba que el uso indebido de drogas representa para la salud un grave riesgo 
de proporciones cada vez mayores, tanto en los países en desarrollo como en los industrializa- 
dos, y exhortaba a los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales con el 

fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, integraran la lucha contra el uso indebido 
de drogas en sus programas de atención primaria de salud. Esa resolución proporcionó a la Or- 

ganización directrices para establecer políticas y programar la colaboración con los Estados 
Miembros al integrar la lucha contra el uso indebido de drogas en sus programas y planes, y 
preparar ulteriores actividades para la prevención y lucha contra los problemas de salud rela- 
cionados con el uso indebido de drogas. También tomó nota de la resoluсióп 34177 de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas, en la que se instaba a la OMS y a otros organismos de las 

Naciones Unidas a intensificar sus esfuerzos para ejecutar programas de lucha contra el uso 

indebido de drogas. 

En respuesta a esa resolución, la OMS elaboró un programa mundial en colaboración con los 
Estados Miembros. Una de las principales estrategias en la elaboración del programa fue la 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y con centros colaboradores de la OMS 
para investigaciones y formación sobre problemas de alcohol y farmacodependencia. Con esos 
organismos se ha establecido una excelente cooperación. En los tres años últimos se han cele- 
brado periódicamente reuniones especiales de coordinación interorganismos; la próxima tendrá 
lugar en la sede de la OMS en Ginebra el mes de agosto del presente año, con la participación 
de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y otros organismos especializados, como la OIT, la 

FAO y la UNESCO. 
El programa mundial de la OMS sobre el alcoholismo y el uso indebido de drogas tiene dos 

elementos principales: el primero está formado por los programas multisectoriales integrados 
por países para combatir el uso indebido de drogas que se están aplicando actualmente en 
Birmania, Pakistán, Tailandia y otros paises. La OMS tiene a su cargo los elementos de índole 
sanitaria de esos programas; otros elementos son la rehabilitación profesional, que depende de 
la OIT, la sustitución de cultivos a cargo de la FAO y el PNUD, el cumplimiento de las leyes 
y la fiscalización del suministro, dependientes de la División de Estupefacientes de las Na- 
ciones Unidas, yen ocasiones médidas preventivas de carácter educativo por parte de la UNESCO. 

• 

• 
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El segundo elemento principal del programa es el desarrollo de tecnologías, incluidas las in- 

vestigaciones en apoyo del programa por países. 
En los programas multisectoriales integrados por paises para combatir el uso indebido de 

drogas se insiste sobre todo en la elaboración de programas eficaces preventivos y curativos 
en el marco de los sistemas existentes de asistencia social y sanitaria, utilizando las inves- 

tigaciones funcionales de los servicios de salud para mejor aprovechar los recursos. Como los 

paises no cuentan con medios para elaborar un programa vertical, esas actividades se integran 
en la atención primaria de salud y en los servicios sociales y de salud básicos del programa 
del pais. 

En la página 169 del documento РВ/84 -85 se describe con detalle la elaboración del compo- 
nente tecnológico del programa, que comprende la preparación de normas y estrategias para pre- 
venir la dependencia de las drogas, evaluar los programas de tratamiento y examinar y revisar 

la legislación nacional. Se siguen preparando manuales para la enseñanza en instituciones de 

salud sobre los problemas de la farmacodependencia y del alcoholismo, y se está definiendo la 

función de la atención primaria de salud en la prevención y tratamiento de los problemas rela- 

cionados con las drogas y el alcoholismo. Un ejemplo de proyecto en la esfera de la elabora- 

ción de técnicas terapéuticas es la evaluación de la función de la metadona en el tratamiento 
de la farmacodependencia. Casi todos esos proyectos se han iniciado ya y continuarán durante 

el bienio de 1984 -1985. 
El programa está financiado en parte por el presupuesto ordinario de la OMS, que es muy 

limitado, pero casi todo el apoyo financiero procede de fondos extrapresupuestarios, principal- 

mente del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Para 

la ejecución del programa, existe una activa cooperación de personal de la OMS, procedente de 

la Sede, las oficinas regionales y los paises, con las autoridades nacionales y otros organis- 

mos internacionales. 

El delegado de Egipto ha mencionado la necesidad de adoptar medidas para la prevención y 

tratamiento del uso indebido de drogas en la atención primaria de salud. Ya la OMS está rea- 

lizando este año un proyecto sobre la función de la atención primaria de salud en ese sector. 

La próxima semana se reunirá un grupo consultivo de la 0MS para examinar el tema con represen- 

tantes de paises de diversas regiones, entre ellos Egipto. Seguramente la amplia experiencia 

de Egipto en el proyecto Fayoum de llevar la asistencia psiquiátrica a la comunidad, incluida 

la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas, será muy útil para los 

participantes en la reunión. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que el debate de la Comi- 

sión ha demostrado claramente que el fomento de la higiene del medio plantea problemas muy va- 

riados, desde muy antiguos hasta muy nuevos. Ningún país tiene sólo un problema de higiene 

del medio, como han puesto de manifiesto las intervenciones de los delegados de Sri Lanka, 

Nigeria, Kenya, Yemen y otros sobre el tema de los productos químicos tóxicos, que no se puede 

seguir soslayando ni en el mundo industrial ni en los paises en desarrollo. 

El otro aspecto importante de carácter general que se ha destacado durante el debate es 

la naturaleza intersectorial de la higiene del media. Los delegados de Egipto, los Estados 

Unidos de América y otros que han aludido a la necesidad de fomentar la higiene del medio en 

los proyectos de desarrollo urbano y rural han señalado que las instituciones sanitarias han 

de desempeñar una función vital con respecto a otros muchos organismos, no sólo de defensa, 

sino también de cooperación técnica. Sin las instituciones sanitarias no se puede preparar 

ninguna evaluación válida de los efectos de dichos proyectos de desarrollo sobre el medio; las 

evaluaciones tampoco podrán aplicarse a programas preventivos sin personal competente que co- 

nozca los problemas de la higiene del medio en esas instituciones; en la necesidad de contar 

con ese personal han insistido el delegado de Rumania y otros. Desde luego, la OMS continuará 

aplicando el concepto intersectorial a la ejecución del nuevo programa 11.2, Higiene del medio 

en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda. 

En contestación a las preguntas de varios delegados, señala que en la lucha contra los 

riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente (programa 11.3) hay tres conjuntos de 

actividades que ocupan actualmente un primer plano en la labor de la Organización: la evalua- 

ción de los efectos de los productos químicos sobre la salud como parte del Programa Interna- 

cional de Seguridad de las Sustancias Químicas; la evaluación de La exposición humana, y la 

aplicación de la información resultante a la planificación y ejecución de una lucha preventiva, 

de la que es buen ejemplo la evacuación sin riesgos de desechos tóxicos, mencionada por varios 

delegados. 
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En respuesta a una cuestión planteada por el delegado de la URSS, confirma que la OMS es- 

tá asumiendo una función central dentro del programa dedicado fundamentalmente a vigilar los 

aspectos sanitarios en la lucha contra riesgos ambientales. Pero, para que la Organización 

pueda desempeñar esa función, y teniendo presente que el programa depende en gran medida de re- 
cursos e investigaciones científicas nacionales, es importante que los Estados Miembros que 

cuenten con dicha información científica se comprometan con la OMS y confirmen - incluso cuan - 

do colaboren en asuntos de medio ambiente con otras organizaciones internacionales no sanita- 

rias - que la OMS será la Organización responsable de los aspectos de la salud en el plano in- 

ternacional. Es importante también que los ministerios de salud busquen el apoyo de los minis- 

terios de trabajo y medio ambiente para los programas de evaluación de la seguridad de las sus- 

tancias químicas y la exposición humana, siguiendo el ejemplo de la colaboración del PNUD y de 

la OIT con la OMS en el plano internacional. 
Añade, también en contestación a una pregunta del delegado de la URSS, que el Programa In- 

ternacional de Seguridad de las Sustancias Qufmicas depende en gran parte de recursos extrapre- 
supuestarios, pero el Director General ha tomado nota de lo que se ha indicado sobre la impor- 
tancia de la contribución del presupuesto ordinario de la Organización. No obstante, si se 

tiene en cuenta que el comercio internacional de productos químicos supera los US$ 50 000 mi- 
llones anuales, no puede uno menos de preguntarse por qué no ha de ser posible reunir los fon- 

dos extrapresupuestarios que apoyen el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas, cada vez más importante, así como la labor de evaluación sobre exposición humana. 

Se ha señalado asimismo que el problema de la inocuidad de los alimentos tiene múltiples 
facetas; hace mucho tiempo que pasó la época en que los paises en desarrollo tenían que hacer 
frente únicamente a la contaminación biológica de los alimentos, aunque ésta siga siendo toda- 
vía una causa importante de enfermedades diarreicas. En respuesta al delegado de España y a 
otros, confirma que los residuos químicos en los alimentos se han convertido en un problema 
mundial, debido entre otras cosas al uso de plaguicidas en la agricultura. El delegado de Cuba 
ha preguntado acerca del tipo de colaboración existente entre la OMS y la FAO y cómo pueden 
aprovechar los Estados Miembros esa colaboración respecto a la inocuidad de los alimentos. Los 
principales mecanismos de colaboración entre ambas organizaciones son la Comisión del Codex 
Alimentarius, las reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y las 

reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas (ambas anuales hasta ahora), así como sus ac- 
tividades de vigilancia de los alimentos y los piensos y de inspección de los alimentos. Los 
Estados Miembros pueden utilizar esa colaboración de tres maneras: participando en los comi- 
tés del Codex sobre temas y productos básicos concretos, participando en los comités coordina- 
dores regionales del Codex y aceptando las normas establecidas por el Codex Alimentarius. Como 
señaló el delegado del Yemen, se admite actualmente que las hormonas constituyen un importante 
aspecto de la inocuidad de los alimentos. Esa cuestión se examinó en una reunión convocada 
por la Oficina Regional para Europa en 1982 sobre las consecuencias de los agentes anabólicos 
para la salud y en la 27a reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
en abril de 1983. 

El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental no es un programa 
de la OMS, pero se ha informado sobre el mismo a la 36a Asamblea Mundial de la Salud por las 

razones que se señalan en el párrafo 2 del documento A36/5: No debe desaprovecharse la opor- 
tunidad de utilizar ese Decenio para el mejoramiento de la salud. En respuesta a las preguntas 
y observaciones de los delegados de Sri Lanka, Chile, Egipto, los Estados Unidos de América, 
el Reino Unido, la República Federal de Alemania y otros, quizás convenga insistir en que 1983 
no es todavía el momento para comenzar a alarmarse. Sin embargo, el Director General ha con- 
siderado un deber informar a la Asamblea Mundial de la Salud de que la consecución de la meta 
del Decenio no será ni automática ni posible si no realizan todas las partes interesadas un 
esfuerzo muy denodado en el momento actual. Si el Decenio no tiene éxito, ino resultará difi- 
cil lograr la salud para todos en el año 2000 y mejorar aspectos de la higiene del medio como 
la inocuidad de los alimentos, la vivienda y la protección de los riesgos para la salud rela- 
cionados con el medio ambiente? Las instituciones sanitarias no deben lavarse las manos en lo 

referente al Decenio diciendo que la responsabilidad funcional corresponde a otros organismos. 
Eso seria desastroso; los organismos nacionales de salud tienen que desempeñar una función de- 
cisiva y necesitan asignarle personal y recursos. Pueden dar impulso al Decenio como parte de 
la atención primaria de salud, según se ha señalado en el párrafo 34 del documento A36/5. 
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Tal como han indicado el delegado de Indonesia y otros, existe un problema de financia- 

ción cuya importancia no puede exagerarse. Se considera que la cooperación iniciada entre la 

OMS y el PNUD es un intento de atenuarlo, y el Director General desea aprovechar la oportuni- 

dad para reconocer los esfuerzos realizados por el Sr. Arthur Brown, Administrador Adjunto del 

PNUD, para fomentar la coordinación entre organismos internacionales, de manera que los Esta- 

dos Miembros puedan aprovechar al máximo los recursos que tienen disponibles en las diversas 

organizaciones internacionales con los programas del Decenio. El Director General espera que 

todos los organismos de apoyo bilateral y multilateral continúen colaborando con la OMS, par- 

ticularmente con vistas a obtener los máximos beneficios de sus inversiones para la salud y a 

prestar más apoyo a la creación de infraestructura y a la formación de personal para su funcio- 

namiento y conservación. 

Por último, el Director General desea confirmar a los delegados de los Estados Unidos de 

América, Zambia, el Reino Unido y otros que mejorar la salud es el objetivo global de la Orga- 

nización en el Decenio. Los beneficios previstos para la salud no pueden obtenerse automáti- 

camente si no se tienen presentes determinados factores al preparar programas y proyectos na- 

cionales. Los organismos nacionales de salud y la OMS tienen que desempeñar una importante 

función proporcionando a otros organismos metodologias sobre la mejor manera de lograr ese ob- 

jetivo. Como se indica en el documento А36/5, la OMS ha publicado un documento de evaluación 

con el propósito de mejorar esos métodos prestando mayor atención a los factores sociocultura- 

les, pero teniendo también en cuenta los factores que influyen directamente sobre la salud. La 

OMS está preparando un método para evaluar los programas y proyectos propuestos con respecto a 

los efectos que de ellos se esperan sobre la salud. Ese tipo de evaluación complementará el 

criterio tradicional aplicado a los proyectos, que solfa referirse exclusivamente a los aspec- 

tos de ingeniería, finanzas y economía. Es de agradecerse la colaboración de los Centros de 

Lucha contra las Enfermedades de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, para elaborar 

esa metodología. También agradece a todos los delegados sus múltiples observaciones y propues- 
tas, que servirán de ayuda a la Secretaria en la ulterior preparación y ejecución de sus acti- 

vidades. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, se refiere, primeramente, con relación al 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, a la indicación que han hecho los delegados 
de la República Federal de Alemania y de Suecia con respecto al informe que se someterá a la 

Asamblea de la Salud de 1984. En 1982 la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que 
vigilara la evaluación del programa y que le presentara un informe al respecto. El Director 
General proporcionará al Consejo Ejecutivo la información necesaria para vigilar el programa 
y, por tanto, es el informe del Consejo el que se presentará a la Asamblea de la Salud en 1984. 

El delegado de Suecia, hablando en la séptima sesión en nombre de los paises nórdicos, se- 

ñaló que la Asamblea de la Salud pidió que se otorgara prioridad al programa sobre medicamen- 
tos esenciales cuando examinó la cuestión en 1982. Un examen de las propuestas que contiene 
el presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 muestra que, en comparación con 1982- 
1983, los créditos para las regiones han aumentado en algo más del doble y que para la Región 
de Africa se han más que cuadruplicado. A su juicio ello responde a los deseos de la Asamblea 
de la Salud. Ahora lo que se requiere es la acción de los paises con apoyo regional, porque 
una nueva deliberación de carácter mundial no puede llevar más adelante el programa. 

El delegado de Chile preguntó qué está sucediendo, especialmente en los pafses de Africa. 
La descripción hecha por el delegado de Suecia en sus observaciones sobre el apoyo que está 
prestando al programa el grupo de los paises nórdicos podría constituir en parte la respuesta. 
Ese apoyo es un ejemplo de lo que el Director General ha denominado "apoyo bilateral ilustra - 
do ", porque los pafses nórdicos están ayudando a los paises en desarrollo a realizar las poli - 
ticas acordadas por la Asamblea de la Salud. Ese apoyo no es únicamente financiero, sino que 

incluye la aportación de recursos técnicos y humanos. Cabe citar como ejemplo el programa es- 
tablecido por el Gobierno de Kenya con el apoyo de los Gobiernos de Dinamarca y Suecia, la OMS 
y el Banco Mundial. Ese programa, destinado a suministrar medicamentos esenciales para la 

atención primaria de salud, puede servir de modelo a otros pafses que pueden adaptarlo a sus 

necesidades. En Kenya se celebró un taller con apoyo de Dinamarca y de la OMS al que se invi- 

tó a otros paises de Africa y de todas las demás regiones. 

El delegado de Yugoslavia se ha referido a la cooperación técnica entre paises en desa- 

rrollo (CTPD), y el programa de Kenya es un buen ejemplo de ella. La experiencia adquirida 
por este país se ha puesto a disposición de los demás pafses y existen indicios de que la están 
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utilizando. Conviene señalar que el apoyo prestado por los organismos bilaterales no es sola- 
mente financiero, sino que incluye la aportación de recursos técnicos y humanos. 

Como otro ejemplo de CTPD cabe señalar que en la República Unida de Tanzania se está aplí- 
cando la experiencia de Kenya. El Gobierno de Dinamarca está proporcionando importante apoyo 
al Gobierno de Tanzania por conducto del UNICEF como organismo de ejecución y en cooperación 
con la OMS, y los cuatro participes, a saber, el Gobierno de Tanzania, el Gobierno de Dinamarca, 
el UNICEF y la OMS están colaborando en el programa. Dentro de pocas semanas se conocerán los 
resultados de la oferta de miembros de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabri- 
cantes de Productos Farmacéuticos (FIAFPF) de proporcionar medicamentos a precio no comercia- 
les a paises como la República Unida de Tanzania. Se está preparando una licitación interna- 
cional, pero todavía no está lista. 

Otro ejemplo de apoyo bilateral lo proporciona la ayuda que está prestando el Gobierno de 
Italia en la elaboración de programas sobre medicamentos esenciales en cinco paises africanos, 
uno de los cuales - el programa del Alto Volta - acaba de comenzar. Un último ejemplo lo 
constituye el suministro de cloroquina, por valor de tres millones de dólares, por el Programa 
del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas a diez paises de 
Africa. 

El delegado de Chile preguntó qué está haciendo la industria farmacéutica para ayudar a 
satisfacer las necesidades de los paises africanos. Sobre este aspecto, el orador no tiene 
nada que añadir a lo que el representante de la FIAFPF manifestó la víspera; la experiencia de 
Tanzania, sin embargo, muestra en qué medida la industria está ayudando a suministrar medica- 
mentos más económicos. El delegado de Chile ha preguntado también qué se está haciendo para 
garantizar un suministro constante de medicamentos a los paises que no los producen. En teo- 
ría una buena solución a ese problema consistiría en la adquisición en común, pero en la prác- 
tica varios obstáculos se oponen a ella, en particular que los paises concierten los acuerdos 
jurídicos, administrativos y financieros necesarios. Las Islas del Sur del Pacifico están 
actualmente tratando de poner en marcha un sistema de adquisición en común, pero han surgido 
dificultades para decidir el emplazamiento del almacén central; a este respecto se formuló la 
propuesta inesperada de utilizar la Oficina Regional para ese fin. Asi pues, se están hacien- 
do progresos prácticos tomando como base la experiencia. En la Región de Africa existe un pro- 
grama excepcionalmente ambicioso para crear un sistema de compras en común entre 18 paises, y 

se han iniciado los trabajos con miras a superar los múltiples obstáculos que existen. Uno de 
éstos es el establecimiento de un fondo rotatorio; independientemente de los problemas admi- 
nistrativos y financieros que plantea 1а gestión de un fondo de esa índole, la experiencia ha 
demostrado que seria necesario poner a disposición desde el principio el 25% de su volumen 
anual, porcentaje que en el caso de Africa representaría una suma de US$ 25 millones. 

El delegado de la República Unida del Camerún ha planteado la cuestión de la compra de 
vacunas sobre una base reembolsable. Las mismas consideraciones son aplicables en este caso; 
en otras palabras, se requiere una suma considerable para la compra inicial, y posteriormente 
se necesitarán más fondos para reponer el capital. La OMS ha podido prestar ayuda en una oca- 
sión, pero su presupuesto no le permite seguir haciéndolo. El orador piensa que la solución 
podría estar en establecer fondos rotatorios dentro de los propios paises y hace un llamamien- 
to a las fuentes bilaterales para que ayuden a establecer esos fondos. No debería ser dema- 

siado dififil proporcionar a los paises en desarrollo préstamos a largo plazo, en condiciones 
favorables, o en otorgarles donaciones para que puedan constituir el capital necesario para 
crear fondos rotatorios destinados a la compra de vacunas y para reponer esos fondos. Incluso 
paises que producen sus propios medicamentos afrontan graves problemas, principalmente para 
hallar la forma de garantizar el suministro regular y la utilización adecuada de esos medica- 
mentos. Por ejemplo, el Perú solicitó recientemente la cooperación de la OMS a este respecto, 
y Cuba ha hecho lo mismo en lo que se refiere a transmitir a la profesión médica información 
exacta sobre medicamentos, y a la inspección de la calidad. 

Para terminar, el orador recalca que el UNICEF está cooperando plenamente con el progra- 
ma y que desempeña sus responsabilidades de manera admirable. Le ha parecido oportuno seña- 

lárselo así a la Comisión a fin de que se reconozca el valor de la labor del UNICEF. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, dice que va- 

rios delegados, y concretamente los de la URSS, Yugoslavia y Sri Lanka, alreferirse a la salud 
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de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1), han indicado que, 

a menos que se cuente con recursos adecuados, tanto humanos como financieros, no se logrará que 
el 75% de los partos sean atendidos por personal de salud capacitado y que el 80% de todos los 

niños tengan acceso a la atención sanitaria esencial. A esos delegados les preocupa observar 
que en el cuadro de la página 148 del documento relativo al presupuesto por programas, los re- 

cursos extrapresupuestarios correspondientes a 1984 -1985 son aproximadamente US$ 10 millones 
menos que en el bienio anterior. La explicación de esa reducción reside en el hecho de que esos 
recursos proceden principalmente del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia 
de Población (FNUAP), cuyo ciclo presupuestario para los programas por paises no coincide con 
el de la OMS. En consecuencia, es muy posible que en el curso del próximo año se produzca un 
aumento de esos fondos. En respuesta a otra pregunta sobre ese asunto formulada por el dele- 

gado de la URSS, es cierto que a lo largo de los últimos años los recursos del FNUAP han mos- 
trado tendencia a mantenerse en el mismo nivel; sin embargo, deben tenerse en cuenta dos pun- 
tos a este respecto. En primer lugar, el Consejo de Administración del PNUD ha reafirmado re- 
cientemente que entre las actividades apoyadas por el FNUAP se debe dar la máxima prioridad a 
los servicios, la educación y la enseñanza destinados tanto a espaciar los nacimientos como a 
la planificación de la familia. De ahí que, al mismo tiempo que se prevé que el presupuesto 
general se mantenga al mismo nivel, es probable que la planificación de la familia, comprendi- 
da en servicios de salud de la madre y del niño y de atención primaria de salud, disponga de 
posibilidades cada vez mayores de financiación en los paises. En segundo lugar, el Consejo de 
Administración del PNUD ha recomendado encarecidamente que en 1984 los fondos utilizados en los 

planos interregional y regional no excedan del 25% de los recursos totales del presupuesto por 
programas del FNUAP. Por tanto, es probable que las expectativas de financiación interregional 
y regional del FNUAP se reduzcan, pero la oradora es optimista, en vista de la excelente cola - 
bоración que existe entre la OMS y el FNUAP y de la prioridad dada a la planificación de la fa- 

milia en el sector general de la población, y cree que el FNUAP seguirá prestando apoyo al pro- 

grama de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia y que, si este 

Fondo dispone de recursos adicionales, la OMS recibirá un mayor apoyo. 

Por último, el delegado de Kenya ha hecho una pregunta con relación a la mujer en la salud 

y el desarrollo. En 1985 Kenya acogerá una conferencia internacional para examinar y evaluar 

los programas realizados en la aplicación del Plan de Acсión en la segunda mitad del Decenio de 

las Naciones Unidas para la Mujer. A la Organización le complacerla desde luego colaborar es- 

trechamente con las organizaciones no gubernamentales femeninas, como Kenya ha sugerido, para 

contribuir a promover la atención primaria de salud como parte de la salud para todos. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de 

Rehabilitación, dice que, con respecto a la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio 

para sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (programa 12.1), el delegado 

de Sri Lanka ha señalado que en su país, para alcanzar las metas definidas en los párrafos 4, 

5 y 6 de la presentación del programa, se necesitarán no sólo hospitales correspondientes al 

escalón inmediato de envio de casos, sino también hospitales intermedios. A este respecto, se 

proyecta celebrar dos reuniones sobre identificación de procedimientos quirúrgicos y médicos 

para los hospitales de nivel intermedio y se espera que las recomendaciones queden terminadas 

para fines de 1985 o principios de 1986. 

El delegado de la India ha indicado que para reforzar la infraestructura es necesario me- 

jorar la capacitación de los técnicos al nivel de la atención primaria de salud. Actualmente 

se presta apoyo a los servicios de laboratorio y a los programas de formación con el objeto de 

desarrollar los conocimientos prácticos mediante el establecimiento de una red de laboratorios 

pequeños y económicos. Los resultados de las pruebas prácticas de la eficacia de los laborato- 

rios periféricos se conocerán a fines de 1984 y para entonces se espera celebrar una reunión 

de directores de estudios sobre el terreno con el fin de preparar pautas para la organización 

de laboratorios periféricos sobre la base de la experiencia adquirida. 

El delegado de Venezuela ha expresado su preocupación por la fragilidad del vinculo repre- 

sentado por la red intermedia y ha advertido que los profesores y profesionales adoptan una ac- 

titud negativa. Precisamente para combatir esa actitud el programa está tratando de colaborar 

con los órganos profesionales y las organizaciones no gubernamentales, y procura reforzar la 

red intermedia estableciendo una cadena sucesiva de mando. También se está intentando mejorar 

la capacidad de gestión del personal sanitario de nivel intermedio. 
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El delegado de Rumania ha señalado la posibilidad de que no sea suficiente el apoyo pre- 

supuestario asignado al programa de tecnología clínica. El orador aclara que ese apoyo se ha 

aumentado para el bienio 1984 -1985. La Organización agradece profundamente a Dinamarca una 

donación de US$ 406 000 para el bienio 1982 -1983, destinada a la organización de cursos sobre 

servicios de laboratorio. Se ha solicitado una ayuda análoga para 1984 -1985. 

El delegado de Egipto ha destacado dos problemas importantes en el primer escalón de en- 

vio de casos, la esterilización y la transfusión de sangre. La OMS está en contacto con fa- 

bricantes a efectos de obtener esterilizadores adecuados para los paises en desarrollo y está 

particularmente interesada en un modelo económico que está perfeccionando actualmente el De- 

partamento de Ingeniería de la Universidad de Strathclyde. En cuanto a la tecnología de la 

transfusión sanguínea, la OMS, junto con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental, está planificando un seminario sobre transfusiones 

sanguíneas, especialmente en el plano periférico. La Organización, también en colaboración 

con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha publicado monografías sobre el establecimiento 

de servicios de transfusión de sangre, y en 1981 publicó especificaciones sobre la sangre y 

los productos sanguineos. En Budapest, con el apoyo del PNUD, se está organizando un curso 

sobre gestión de los servicios de transfusión sanguínea y Rumania ha ofrecido asimismo su ayu- 

da para establecer un programa de colaboración en servicios de transfusión de sangre. Muchos 

Estados Miembros de paises en desarrollo participaron en 1982 en un simposio sobre la sangre 

y los productos sanguineos, copatrocinados por la ONUDI, la OMS y el Gobierno de Suecia. 

El delegado de Argelia se ha referido al problema del empleo adecuado de técnicas para 

la atención primaria de salud. Se está procurando diseñar y fabricar equipo adecuado a ese 

fin; en efecto, con gran interés se están efectuando actualmente en Lund las pruebas sobre 

el terreno de un equipo radiológico básico que utiliza geometría constante. 

El delegado de los Paises Bajos ha mencionado la resolución WHA28.72 y el debate sobre 

ella que se celebró en la 71a reunión del Consejo Ejecutivo. Cabe esperar que los comités 

regionales examinen está cuestión durante 1984 y sometan sus informes al examen del Consejo 

Ejecutivo en 1985, para ser presentados finalmente a la 38a Asamblea Mundial de la Salud, en 

en 1985. 

El delegado de España ha destacado la necesidad de contar con una base epidemiológica 

para establecer el apoyo tecnológico a los hospitales a donde se enviar los pacientes, base 

que efectivamente es esencial para todo sistema de envio de casos. 

Con respecto a la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (programa 12.3), 

el delegado de Sri Lanka sugirió que se estableciera un laboratorio regional de inspección de 

la calidad; el Director Regional puede quizá responder a esa sugerencia. En cuanto a la pro- 

puesta formulada por el delegado de los Paises Bajos, el orador señala que el Comité de Ex- 

pertos en Patrones Biológicos se reúne todos los años para normalizar la información sobre 

patrones biológicos con el fin de difundirla entre los Estados Miembros; el Consejo Ejecutivo 

examina los informes de ese Comité. Además, varios grupos científicos se reúnen frecuente- 

mente para normalizar los métodos de producción de las vacunas recientemente introducidas. 

El orador asegura al delegado de los Paises Bajos que la transferencia de información sobre 

medicamentos sigue teniendo alta prioridad. De conformidad con una reciente recomendación 

del Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales,) la elaboración de hojas 
de datos sobre esos medicamentos está bastante avanzada. Además, muy en breve se reanudará 

la publicación periódica del boletin Drug Information de la OMS. 

El delegado de Chile ha sugerido que se mejoren las enseñanzas sobre inspección de la 

calidad de los medicamentos y aumenten las investigaciones sobre reacciones adversas a los 

medicamentos. A este respecto, cabe decir que ha comenzado la preparación de aspirantes pro- 

cedentes de paises en desarrollo, con la colaboración de la FIFPF. El delegado de Arabia 

Saudita ha hecho algunas sugerencias concretas sobre medidas eficaces de inspección y seguri- 

dad y sobre el intercambio de información relativa a los efectos secundarios; toda informa- 

ción obtenida se presenta imparcialmente en el boletin Drug Information. 

La OMS agradece al Gobierno de Suecia la ayuda prestada para patrocinar la tercera Confe- 

rencia Internacional de las autoridades encargadas de reglamentar los medicamentos, que se ce- 

lebrará próximamente y a la que está seguro que asistirán muchos participantes de los paises 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 685, 1983. 
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en desarrollo. El orador desea también expresar su agradecimiento al Gobierno de Italia por 

acoger la segunda conferencia sobre ese tema en Roma. Esa reunión ha dado la posibilidad de 

un intercambio valioso de información. 

El delegado de la URSS ha señalado la necesidad de evitar la confusión entre el objetivo 

de las pruebas básicas de las sustancias farmacéuticas y el objetivo de las monografías de la 

Farmacopea Internacional. El orador confirma que, cuando se publiquen los resultados de esas 

pruebas básicas, se verá con claridad que no tiene más objetivo que el de identificar sustan- 

cias farmacéuticas y en modo alguno sustituye las especificaciones de la Farmacopea, que sir- 

ven como indicaciones de potencia y pureza. 

Con respecto al programa 12.4 (Medicina tradicional), el delegado de Ghana ha advertido 

que existe una discrepancia entre los objetivos y los créditos de ese programa. La medicina 

tradicional es un campo relativamente nuevo y las actividades del programa están todavía en 

proceso de desarrollo. Es de esperar que se obtenga un apoyo extrapresupuestario de donantes. 

No ha habido disminución en los créditos del presupuesto ordinario asignados a la medicina tra- 

dicional desde 1982 -1983; de hecho, la asignación para actividades de investigación muestra un 

aumento de US$ 42 600. 

En cuanto al programa 12.5 (Rehabilitación), el orador señala que la clasïficación inter- 

nacional de tipos de deficiencia, incapacidad y minusvalidez, publicada por la OMS en 1980, a 

que ha hecho referencia el delegado de Suecia, era una edición con fines experimentales. Hay 

el propósito de revisarla pasado cierto tiempo, probablemente en 1985 o en 1986. La clasifi- 

cación actual se está poniendo a prueba en varios paises y la experiencia adquirida se exami- 

nará en diversas reuniones; una de esas reuniones será la del grupo de trabajo sobre normali- 

zación de las mediciones de los diversos tipos de deficiencia, incapacidad y minusvalidez, que 

convocará para el mes de octubre la Oficina Regional para Europa. Puede estar seguro el dele- 

gado de Suecia de que sus observaciones se tendrán en cuenta en el proceso de revisión de la 

clasificación; el orador agradece al Gobierno de Suecia el apoyo que está prestando a las po- 

litices de la OMS relativas a la incapacidad, y particularmente a la rehabilitación en la co- 

munidad, que se considera un elemento importante de la atención primaria de salud. 

Para terminar, agradece al delegado del Japón sus generosos comentarios y su apoyo al pro- 

grama de rehabílitación. 

Ciencia y tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfermedades 

(Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos PВ/84 -85, págs. 219 -297, 

y EВ71 /1983/REC/1, Parte I, resolución EВ71.R11 y Anexos 4 y 5; Parte II, párrafos 42 -46) 

El PRESIDENTE presenta la sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos y señala los 

documentos pertinentes, particularmente los Anexos 4 y 5 del documento EВ71 /1983 /REC/1 relati- 

vos a la evaluación del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales y a la lucha antituberculosa en el mundo, tema que más tarde fue también objeto de 

una resolución recomendada en la resolución EВ71.R11 del Consejo. 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, señala que un problema común a to- 

dos los programas de prevención y lucha contra las enfermedades es la manera de asegurar la 

transferencia y aplicación apropiadas de tecnología por medio del sistema de prestación de sa- 

lud basado en la atención primaria. 
Después de haber identidicado los conocimientos que ya pueden aplicarse, incumbe también 

a la OMS y a los Estados Miembros identificar los conocimientos de que no se dispone y que, 
sin embargo, son de importancia prioritaria para las investigaciones. El Consejo considera 
que las investigaciones sobre la resistencia de los plasmodios a los medicamentos y de los vec- 

tores a los productos químicos deben seguir ocupando un lugar prioritario en el programa 13.3 
(Paludismo). 

El Consejo Ejecutivo encomió la evaluación efectuada por el Comité Externo de Revisión 
de los primeros cinco años de funcionamiento del Programa Especial de Investigaciones y Ense- 

ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El Consejo comparte las conclusiones del Comité, según 

el cual los resultados conseguidos hasta ahora son alentadores, así como su inquietud acerca 
de la financiación futura; se insiste, pues, en la necesidad de mantener un nivel que permita 
el estudio a largo plazo de ciertas cuestiones prometedoras, por ejemplo, el ensayo sobre el 
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terreno de una posible vacuna antileprosa. Las conclusiones del Consejo se recogen en la re- 
solución EB71.R10. 

El Consejo consideró que el programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) estaba bien fundamen- 
tado, y que era apropiado centrar las actividades en la reducción de la mortalidad; sin embar- 
go, sigue siendo necesario, por encima de todo, seguir desarrollando una estrategia de preven- 
ción, en particular en relación con los niños menores de cinco años; el mejoramiento del sanea- 
miento del medio acompañado de una educación sanitaria apropiada podría obrar efectos enormes, 
y por esa razón se encarece a los Estados Miembros que intensifiquen sus actividades para al- 
canzar las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, enun- 
ciadas en el programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento). 

El Consejo aprobó el informe de su Comité del Programa sobre "Lucha antituberculosa en el 
mundo: análisis de la situación ", en el que se subraya el hecho de que la tuberculosis sigue 
siendo un importante problema de salud pública, sobre todo en los paises en desarrollo. La 
Unión Internacional contra la Tuberculosis colabora estrechamente con la 0MS en la definición 
del contenido principal de los programas de lucha, incluida la inmunización de los niños con 
BCG, dentro del programa 13.1 (Inmunización). El mejoramiento general de las condiciones so- 
cioeconómicas es un factor esencial que ha de contribuir a la eficacia de la lucha antituber- 
culosa. Las recomendaciones del Consejo se recogen en la resolución EB71.R11. 

Sobre la base de su examen del programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares) y del infor- 
me del Comité de Expertos de la OMS sobre Prevención de la Cardiopatía Coronaria, el Consejo 
convino en que la prevención de la cardiopatía coronaria es un asunto de importancia conside- 
rable tanto para los paises desarrollados como en desarrollo, y en que existe una firme base 
cientifica para que se acelere ese componente del programa. Ese es otro sector en el que, a 

juicio del Consejo, es posible que exista cierto desequilibrio en los recursos disponibles, y 

en el que cabria utilizar fondos adicionales, en particular para apoyar el establecimiento de 

estrategias de prevención en los paises. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) señala, en relación con las investigaciones sobre enfermedades 
tropicales (programa 13.5), que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 
fermedades Tropicales ha ejercido una enorme influencia en todo el mundo, tanto en los Estados 
Miembros como en el conjunto de la comunidad cientifica. Su delegación espera fervientemente 
que el Programa no tarde en facilitar soluciones para los problemas de las grandes enfermeda- 
des a las que deben hacer frente los paises tropicales. Conviene plenamente en considerar que 
el examen y la evaluación de los mecanismos que se aplican en el programa de investigaciones 
sobre enfermedades tropicales se deberían hacer extensivos a otros programas. Menciona que 
una publicación reciente de los medios de información indica la perspectiva de lograr en defi- 
nitiva la preparación de una vacuna antipalúdica y al mismo tiempo advierte que los derechos 
de patente podrían obstaculizar los progresos en este sector; confía el orador en que se faci- 
litará más información sobre el asunto. 

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11), su delegación consi- 
dera realista el plan de acción y espera que dé por resultado una reducción considerable de 
la morbilidad por esas enfermedades. Es un poco extraño, sin embargo, que no se mencione el 

herpes genital, a pesar de la gran publicidad que se ha hecho de este problema en los medios 
de información y de los considerables temores que está suscitando. Seria útil conocer los pla- 
nes que la OMS haya establecido para hacer frente a ese problema realmente grave. 

El Dr. ROUILLON, Unión Internacional contra la Tuberculosis, explica que la Unión Inter- 
nacíonal, corporación que agrupa a los organismos oficiales y de beneficencia que participan 
en la lucha antituberculosa en 117 paises, está resuelta a proseguir su estrecha colaboración 
con la OMS en su programa. La Unión ha observado con satisfacción que los Estados Miembros 
muestran un interés renovado en las actividades encaminadas a luchar contra la tuberculosis, y 

estima particularmente significativo el hecho de que un país en desarrollo - la India - haya 

figurado entre los que más han participado en las tareas encaminadas a establecer una tecnolo- 
gía pertinente y haya propuesto en 1980 que se examine de nuevo el problema de la tuberculo- 
sis, expresando así la inquietud no manifestada de otros muchos paises. Ese interés renovado 
está plenamente justificado: por una parte, el número de personas que padecen tuberculosis en 

todo el mundo es mayor que nunca, y el 95% de ellas viven en los paises en desarrollo, donde 

su número ha alcanzado un nivel de 20 a 30 veces mayor que en los paises desarrollados; y, por 
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otra parte, los éxitos y los fracasos de la lucha antituberculosa se han registrado pormenori- 
zadamente y son bien conocidos, por lo que pueden servir de base para un modelo que cabria per- 
fectamente aplicar en otros sectores. Al introducir nuevas medidas en la lucha antituberculo- 
sa es necesario, por supuesto, evitar las actividades puramente.verticales y situar la acción 
dentro del concepto de la atención primaria de salud. 

La tuberculosis es un ejemplo concreto de una enfermedad que requiere un tratamiento pro- 
longado y para la cual es necesario un grado considerable de conocimientos de expertos, lo que 

no quiere decir que su tratamiento no pueda integrarse en la atención primaria de salud; de 

hecho, ofrece una importante oportunidad para acrecentar la eficacia de esta última. A dife- 

rencia de lo que ocurre con muchas otras enfermedades, se conocen bien la causa, el diagnósti- 
co, los medicamentos eficaces y los medios de prevención en relación con la tuberculosis; las 

medidas de lucha son aceptables tanto para la población como para los gobiernos, y se han nor- 

malizado en manuales que están al alcance del personal de salud menos adiestrado, de modo que 
los efectos de las medidas adoptadas, tanto en los individuos como en la comunidad, pueden eva- 
luarse desde el punto de vista de la cantidad y de la calidad. Están ya en estudio ciertos 
aspectos como la eficacia de la red de laboratorios, la inspección de la calidad y los progre- 
sos en el tratamiento, el diagnóstico, la educación sanitaria, la situación sociológica, asf 

como el mejoramiento de la comunicación entre los organismos oficiales y otras instituciones. 

La tuberculosis es una enfermedad de la que el hombre es casi el único agente de contagio, 

y, por consiguiente, cabe aplicar medidas concretas que permitan desplegar una acción eficaz 
e inmediata, independiente en gran medida del medio ambiente. Las actividades contra la tuber- 

culosis ofrecen además una excelente oportunidad para estudiar ciertas cuestiones como el su- 

ministro de medicamentos esenciales, el establecimiento de un cuerpo común de expertos nacio- 
nales e internacionales, la influencia de la educación sanitaria y la función de las investi- 

gaciones fundamentales y aplicadas. La acción antituberculosa puede constituir, pues, un me- 

dio para alcanzar y mantener un nivel eficaz de atención primaria de salud. Al mismo tiempo, 

los antecedentes de solidaridad internacional en la lucha contra la tuberculosis ofrecen nue- 

vas posibilidades para la colaboración indispensable entre los paises desarrollados y en desa- 

rrollo, tanto en las investigaciones como en la aplicación práctica de sus resultados. 

El Dr. ELIAS (Hungría) considera acertados el objetivo, las metas y las actividades del 

programa 13.8 (Tuberculosis). Quizá sea significativo el hecho de que antes de la Segunda 

Guerra Mundial esa enfermedad se conociera también con el nombre de Morbus hungaricus. En los 

primeros años cincuenta se emprendió en Hungría una campaña nacional antituberculosa con el re- 

sultado de que la tuberculosis de los niños ha pasado a ser una enfermedad esporádica y desde 

hace muchos años no ha habido ningún caso de meningitis tuberculosa entre los niños. En el 

periodo 1965 -1975, la incidencia de tuberculosis pulmonar disminuyó cada año en un 9% aproxi- 

madamente, hasta llegar en 1975 a 23 casos por 100 000 habitantes. Subsiguientemente, se in- 

terrumpió esa tendencia a la disminución y hubo que modificar el programa. Para ello, se es- 

tudiaron con gran atención las diferencias entre las diversas zonas geográficas y los distin- 

tos grupos de edad, particularmente en relación, por ejemplo, coo antecedentes de vacunación 

BCG, infecciones tuberculosas anteriores y presencia de lesiones pulmonares residuales. Se 

dio prioridad a la detección de casos bacilares directos, en particular en los hombres de más 

de 40 años y en los grupos de población socialmente desfavorecidos. Se ha seguido vacunando 

con BCG a los recién nacidos, y se ha modificado la revacunación de los adolescentes con el 

fin de prolongar la protección conferida. Ha sido necesario intensificar las actividades de 

detección precoz y de tratamiento de contactos, y se piensa mejorar e intensificar la aplica- 

ción de métodos para localizar casos pasivos y activos. El reconocimiento periódico con ra- 

yos X - que fue obligatorio durante algunos decenios en el caso de determinados grupos de po- 

blación - y las pruebas de tuberculina deben intensificarse en las comunidades cerradas, por 

ejemplo, en las residencias de trabajadores y estudiantes. El reconocimiento periódico de las 

personas de edad avanzada mediante el análisis bacteriológico del esputo se empleará para de- 

tectar prontamente toda reactivación de infecciones anteriores. 

Hungría ha acumulado, pues, una experiencia considerable y conocimientos de expertos que 

a su juicio podían compartirse eficazmente, mediante la participación en el programa de la OMS, 

para aliviar los sufrimientos humanos causados por la tuberculosis. 

El Dr. GRECH (Malta) apoya, en particular, los programas 13.5 (Investigaciones sobre en- 

fermedades tropicales) y 13.8 (Tuberculosis), y conviene con el Consejo Ejecutivo en su peti- 

ción de que se intensifiquen esas actividades. 



A36 /А /SR /9 

Página 12 

Apoya también la recomendación del Consejo de que se aumenten los fondos destinados al 

programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares), sobre todo teniendo en cuenta que esa clase de 

enfermedades están cobrando rápidamente mayor importancia en los paises en desarrollo. Mien- 

tras que en varios paises industrializados las tasas de mortalidad causadas por las enfermeda- 

des cardiovasculares han dejado de aumentar o, en algunos casos, han disminuido incluso duran- 

te los años setenta, quizás porque en esos paises se ha difundido un mayor conocimiento de los 

factores de riesgo que intervienen, esas tasas han aumentado notablemente en los paises en 

desarrollo, lo que refleja sin duda un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, como 

ha ocurrido en el caso de Malta. Mientras que en ese pais se ha conseguido dominar las enfer- 

medades infecciosas y han desaparecido la poliomielitis y la difteria, las enfermedades no 

transmisibles crónicas, y en particular la diabetes, son causa de creciente preocupación y re- 

quieren una acción urgente que constituye una pesada carga para los recursos de un pais peque- 

ño como el suyo. Es de temer que esa clase de enfermedades lleguen a plantear enormes proble- 

mas en los paises en desarrollo mucho antes del año 2000, a menos que se lleven a efecto pla- 

nes de acción apropiados. 

Su pais se interesa también en particular en las actividades de prevención y lucha contra 

otras enfermedades no transmisibles (programa 13.17). La falacia que asocia la diabetes con 

las sociedades opulentas ha persistido durante demasiado tiempo, y los estudios efectuados por 

el .Comité de expertos han demostrado que la diabetes mellitus es un problema sanitario univer- 

sal en las sociedades humanas, en todas las etapas de desarrollo, que afecta por lo menos a 

30 millones de personas en todo el mundo. Las tasas suelen ser de moderadas a altas en las 

zonas urbanas, en particular de Africa, América Latina y Asia, y presentan grandes variaciones 

en Oceanía. Los estudios de prevalencia efectuados en varios paises en desarrollo, entre ellos 

Malta, muestran una tasa de 7% o más. El costo de la diabetes en vidas humanas e invalidez de- 

bida a sus posibles complicaciones es considerable. 

En el sector de las enfermedades no transmisibles crónicas, quizá más que en ningún otro, 

resulta claramente aplicable el criterio de la integración total - que comprende el fomento de 

la atención primaria de salud, la educación sanitaria, las formas de vida sanas, una política 

nutricional equilibrada y la actividad física -, donde es sumamente probable que dé resulta- 

dos positivos. Por eso su delegación apoya resueltamente las recomendaciones en favor de una 

financiación adicional, sobre todo en relación con la diabetes, tan estrechamente vinculada a 

las cardiopatias y las enfermedades vasculares. Malta desea figurar entre los copatrocinado- 

res del proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovascu- 

lares. 

El Dr. ТОSКА (Albania) señala que en su pais la tuberculosis está muy difundida. Después 

de la liberación, una de las principales actividades de los servicios de salud fue la lucha 

antituberculosa. Se introdujo una serie de medidas económicas, sociales y sanitarias encami- 

nadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, y se adoptaron varias medidas 

orgánicas, profilácticas y terapéuticas para combatir la tuberculosis. Se establecieron con- 

sultorios antituberculosos dotados de medios y personal suficientes para atender todas las zo- 

nas del pais y desplegar las actividades de detección, quimioterapia y vacunación obligatoria 

que se inciaron en 1952. Otras instituciones de salud de las ciudades y de las aldeas parti- 

ciparon también, en estrecha cooperación con esos consultorios, en la detección de casos, con 

el fin de asegurar la vigilancia del tratamiento y de aplicar medidas profilácticas y de edu- 

cación sanitaria. 

Las actividades desplegadas desde 1952 hasta 1960 evitaron la mayor difusión de la enfer- 

medad, y desde ese último año se pudo observar una disminución progresiva, con una reducción 

anual de la incidencia de un 10% a un 12 %. En los últimos años se ha conseguido disminuir 

considerablemente el número de casos de formas graves de tuberculosis, incluso infantil, y el 

riesgo anual de infección no pasa actualmente de 0,3 %. En 1982, la incidencia de tuberculosis 

fue de 33 casos por 100 000 habitantes. Se espera reducir esa incidencia a 16 casos por 

100 000 habitantes en 1990 y conseguir para el ario 2000 la erradicación de la enfermedad, uti- 

lizando para ello métodos tanto radiológicos como bacteriológicos. Se considera posible al- 

canzar esa meta, ya que las medidas que se están adoptando se basan en una eficaz acción in- 

tersectoria1. 

Entre los procedimientos que se aplican actualmente figura la detección selectiva de fo- 

cos específicos de tuberculosis en grupos de población expuestos, de casos de infección resi- 

dual y entre los estudiantes. La vacunación con BCG es obligatoria, y en el pais se produce 

ya vacuna BCG liofilizada. Aunque el número de camas de hospital destinadas a casos de 
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tuberculosis ha disminuido en un 50% -60% a causa de la reducción de la enfermedad, cada vez 

que se descubre un nuevo caso se le hospitaliza obligatoriamente y se le somete a tratamiento 

intensivo durante un periodo de tres meses. Transcurrido ese lapso, los consultorios se en- 

cargan del tratamiento y la vigilancia ulteriores. El tratamiento de la tuberculosis, tanto 

en los hospitales como en régimen ambulatorio, es gratuito. 

No se ignora que hay un reservorio de tuberculosis епdógеnа y que, por consiguiente, ha- 

bida cuenta de los objetivos fijados, no debe cejarse en los esfuerzos de lucha contra la en- 

fermedad. Se hard todo lo posible por mejorar el diagnóstico y el tratamiento oportunos. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre lucha antituberculosa cuya adopción 

el Consejo Ejecutivo recomienda a la 4samblea de la Salud, así como la acción recomendada por 

el Consejo para eliminar la enfermedad. 

El Dr. SIDНU (India) encomia la excelente documentación facilitada. En la India el palu- 

dismo era un grave problema de salud pública en los primeros años cincuenta. En 1965 el núme- 

ro de casos registrados se había reducido de 75 millones a 100 000. Al mismo tiempo la mor- 

talidad había disminuido, pasando de 0,8 millones a cerca de cero. A causa de varios facto- 

res, la incidencia de paludismo en toda la Región de Asia Sudoriental empezó a aumentar de 

nuevo a partir de 1966, hasta llegar al elevado nivel de cerca de 6,5 millones de casos en 

1976 

Sobre la base de las recomendaciones del Comité Consultivo de expertos y del segundo co- 

mité de evaluación completa, el Gobierno de la India estableció en 1976 un plan modificado pa- 

ra el programa nacional de erradicación del paludismo, que emреzó a aplicarse a partir de 

abril de 1977. Los objetivos de ese plan modificado eran la prevención y el control de la 

morbilidad y la mortalidad, y la reducción de la incidencia de paludismo. Las distintas zonas 

se clasificaron sobre la base de la incidencia, y se efectuaron rociamientos selectivos con 

insecticidas apropiados en las zonas donde el índice parasitario anual era de 2 o más. Cada 

dos semanas se emprendía la detección de casos activos, y se administraba tratamiento a los 

casos positivos confirmados al microscopio. Como resultado de esa acción, en 1981 la inciden- 

cia se había reducido a 2,2 millones de casos, es decir, en un 66 %. 

El programa tropieza actualmente con los problemas técnicos de la resistencia de los vec- 

tores, la resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina en algunas zonas, y con el del 

costo creciente de las operaciones y los materiales. Los efectos debilitantes de la enferme - 

dad en la producción y la productividad son bien conocidos; es de importancia capital, pues, 

reforzar las actividades de erradicación. El orador pide a la OMS y a los países desarrolla- 

dos que apoyen los trabajos de preparación de una vacuna antipalúdica, de gran interés para 

los paises en desarrollo. 

La incidencia de enfermedades diarreicas agudas en la India se estima en 500 por 1000 en 

los lactantes y 200 por 1000 en los preescolares; todos los años mueren por causa de esas en- 
fermedades 1,5 millones de menores de cinco años. La principal causa de defunción, en todos 

los casos, es la deshidratación, con una mortalidad que llega al 60% -70% en los casos graves 
que no son objeto de tratamiento. El Gobierno de la India emprendió en 1982 un programa na- 
cional de lucha contra las enfermedades diarreicas. El principal procedimiento aplicado es 
la distribución de paquetes de sales para rehidratación oral por conducto de una densa red de 
personal de atención primaria de salud, guías sanitarios y otros tipos de personal sanitario 
auxiliar, acompañado de la educación sanitaria que se imparte mediante la práctica de demos- 
traciones en las aldeas. 

La tuberculosis sigue constituyendo un grave problema de salud pública en la India, donde 

se calcula que hay unos 10 millones de casos activos de tuberculosis confirmada radiológica - 
mente, 25% de los cuales presentan esputos positivos. La enfermedad es prevalente tanto en 
las zonas rurales como en las urbanas. El programa antituberculoso se ha incluido en el pro- 
grama de desarrollo en veinte puntos establecido por la Primera Ministra como plan nacional 
de acción. La principal forma de acción elegida es la detección y el tratamiento de casos, 
con metas especificadas para cada año. Se han alcanzado las correspondientes a 1982 y 1983, 

con la detección de 1,5 millones de casos aproximadamente. El tratamiento a domicilio se ad- 

ministra mediante la atención primaria de salud y la red de centros y consultorios antitubercu- 
losos de los distritos. 

La India atribuye gran importancia al programa ampliado de inmunización, que fue introdu- 
cido en 1978 con el objetivo de proteger contra el tétanos neonatal para 1990 a un total de 
85% a 100% de las mujeres embarazadas, así como a los niños en la edad pertinente con todas 
las inmunizaciones excepto contra la poliomielitis, además de conseguir la autosuficiencia en 
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la producción de vacunas. La OMS presta asistencia en los siguientes sectores: promoción de 

los servicios de inmunización integrados; expansión de la cobertura; mejoramiento de la cade- 

na de frío; organización de sistemas de vigilancia; administración de otras vacunas comple- 

mentarias en los lugares donde sea necesario desde el punto de vista epidemiológico; coor- 

dinación de la producción, la inspección de calidad y el suministro de vacunas; formación de 

personal de salud; y preparación de materiales apropiados para la educación sanitaria. Se 

han efectuado encuestas sobre muestras con el fin de recoger datos de base sobre la poliomie- 

litis y el tétanos neonatal, ya que se considera que esas dos enfermedades plantean un proble- 

ma más grave de lo que parecen indicar los informes corrientes. La inmunización contra la 

poliomielitis constituye ahora el objeto de un programa de masa con una cobertura de unos 

2,5 millones en 1981, 5 millones en 1982 y 7 millones en 1983. Se espera que para 1990 la 

cobertura alcance a todos los grupos vulnerables. 

Pese a todos los esfuerzos desplegados no se han conseguido verdaderos efectos en los 

sectores de programa que se están examinando, y cada dos segundos muere en alguna parte del 

mundo un niño, a causa del hambre, la malnutrición o una infección parasitaria. Más que un 

debate prolongado lo que hace falta es emprender con urgencia una acción eficaz. 
Aparte de las limitaciones que se derivan de los factores socioeconómicos, los principa- 

les problemas con que se tropieza cuando se trata de combatir y erradicar las enfermedades 

transmisibles son la resistencia creciente a la quimioterapia y la resistencia de los vecto- 

res a los plaguicidas, asf como el vertiginoso aumento de los costos causado por esos factores. 

El programa de investigaciones sobre las enfermedades tropicales presta apoyo adecuado 
a las actividades nacionales, por lo que el orador tributa sus elogios al personal de la 0MS 

encargado de ese programa. Los programas de lucha deberían basarse en evaluaciones bien fun- 
damentadas, соп objetivos concretos apropiados a las diversas situaciones locales, para lo 

cual necesitan mayor apoyo técnico y administrativo. La Sede y las oficinas regionales debe- 
rían examinar con urgencia la situación, país por país, y centrar la atención en el estable- 
cimiento y la aplicación de técnicas apropiadas con el fin de que sea posible establecer sis- 

temas de prestación de servicios que respondan a las necesidades y a la capacidad de los dis- 
tintos paises. 

La OMS debería además lanzar oportunamente una voz de alerta cuando empiecen a surgir 

nuevos problemas. Los viajes internacionales y el comercio internacional de alimentos huma- 
nos y piensos contribuyen a propagar enfermedades. En consecuencia, debería prestarse más 
atención al cumplimiento de procedimientos que garanticen la inocuidad biológica de esos pro- 

ductos, al intercambio de información pertinente y al establecimiento de un sistema interpaf- 

ses e interregional de vigilancia epidemiológica, mediante una red de centros de alerta avan- 

zados. Esas actividades requerirían un grado de colaboración mucho mayor que el actual. 
La lucha contra las enfermedades transmisibles seria más eficaz si existiera una coopera- 

ción técnica adecuada entre los paises, y si se organizaran los esfuerzos encaminados a aumen- 

tar la autorresponsabilidad nacional mediante la coordinación de las actividades de investiga- 

ción, de formación de personal de salud y de vigilancia, así como las medidas de lucha anti- 

vectorial. Es de esperar que durante 1984 -1985 la OMS preste la debida atención a la necesi- 

dad de esa colaboración, reorientando sus programas con ese fin. Ya no se justifica que los 

distintos paises traten de resolver cada uno por su cuenta los problemas que plantean las en- 

fermedades transmisibles. Es necesario que los pafses se ayuden mutuamente, con la colabora- 

ción de la OMS, para obtener el aprovechamiento óptimo de los recursos técnicos y financieros. 

El orador apoya las asignaciones del proyecto de presupuesto destinadas a la sección de 

la Resolución de Apertura de Créditos que se está examinando, y espera que no se intente re- 

ducirlas; en todo caso, lo que debería hacerse es aumentarlas. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) explica que en su país las actividades de inmunización (progra- 

ma 13.1) se están desarrollando conforme al calendario establecido. La cobertura general es 

de un 55% aproximadamente, la de vacuna BCC de un 78% y la de vacuna antisarampionosa de 

un 66 %. Manifiesta su gratitud por la asistencia que prestan la OMS y el UNICEF a la forma- 

ción de personal de categoría superior e intermedia y de agentes de salud de la periferia. 

Hasta ahora se ha dado adiestramiento a unos 2000 agentes de esta última categoría. La prin- 

cipal dificultad reside en la cadena de frío, pero es de esperar que la situación mejore gra- 

cias al programa SIDA /UNICEF/OMS que ha de iniciarse en 1983 y debe durar dos años. Zambia 

considera muy acertado el objetivo fijado por la OMS de promover la autorresponsabilidad re- 

gional en la producción y la inspección de la calidad de las vacunas, y desea colaborar en 

esa acción. 



. 

A36/A/SR/9 
Página 15 

El paludismo va en aumento en Zambia, lo mismo que en otros paises en desarrollo, y es 

urgente encontrar una solución práctica del problema. Entre los factores que explican ese au- 

mento figuran la agravación de la situación económica y monetaria y el aumento de los costos 

de los medicamentos y los plaguicidas, que han obligado a reducir las actividades de preven- 

ción, profilaxis y tratamiento. 

En muchos paises en desarrollo se está dando prioridad a ciertos proyectos de desarrollo 

tales como los planes de riego y la construcción de embalses. La OMS debería cooperar estre- 

chamente con los organismos que participan en esa clase de proyectos, por ejemplo el PNUD y 

el Banco Mundial, para conseguir que se incluyan en los mismos programas de prevención contra 

el paludismo y la esquistosomiasis. Si no se hace así, es muy poco probable que se alcance la 

meta de morbilidad palúdica fijada para 1989 en menos de un 1 %. 

Se pregunta el orador si la OMS no podría establecer un plan, análogo al que aplica el 

UNICEF, para la adquisición de vacunas con destino al Programa Ampliado de Inmunización, con 

miras a la compra de medicamentos y plaguicidas antipalúdicos según un sistema de "adquisición 

reembolsable ". El plan mencionado ha resultado sumamente beneficioso para el desarrollo del 

programa ampliado, en particular para los paises que, como Zambia, tropiezan con dificultades 

en materia de divisas. 

El Dr. Nyaywa apoya el programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), así como el plan de aс- 

ción descrito. El programa requerirá una estrecha cooperación entre las autoridades encarga- 

das del abastecimiento de agua y del saneamiento y las del sector de la salud. 

En relación con las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), su Go- 

bierno colabora estrechamente con la OMS y con el centro colaborador de la OMS en Zambia. Es 

satisfactorio observar la importancia que se da en el programa al fortalecimiento de las ins- 

tituciones. 
La lucha contra las enfermedades diarreicas (programa 13.6) es de suma importancia, por 

lo que merece firme apoyo el plan de acción propuesto. Zambia desea colaborar con la OMS en 

la ejecución de ese programa. 

El orador apoya resultamente el programa 13.7 sobre infecciones agudas de las vías respi- 

ratorias. Manifiesta la gratitud de su país a la OMS por la ayuda recibida en la lucha anti- 

tuberculosa. Ante el continuo aumento del número de casos de tuberculosis, el incremento de 

la asignación presupuestaria para la Región de Africa, que ha pasado de US$ 62 300 en1982 -1983 

a US$ 181 000 en 1984 -1985, probablemente resultará insuficiente. 

Apoya también los objetivos y el plan de acción de lucha contra la lepra (programa 13.9). 

En Zambia, las actividades de lucha antituberculosa y anteleprosa se están integrando en la 

atención primaria de salud. 

Zambia colabora con Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, la República Unida de Tanzania, 

Swazilandia y Zimbabwe en las actividades contra la zoonosis (programa 13.10). El orador apoya 

ese programa, así como los programas sobre ceguera (programa 13.14) y enfermedades cardiovascu- 

lares (programa 13.16); en Zambia, las enfermedades cardiovasculares van en aumento. 

Se levanta la sesíón a las 11.20 horas. 


