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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 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 38а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA38 /1985 /REC /3). 
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128 SESION 

Jueves, 17 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 

(documentos РВ/86 -87 y EВ75/1985/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del dia (documentos РВ/86 -87, 

ER75 1985 /REC /1, parte II, capítulo II; A38/INF.DOC./3, A38/INF.DOC./4, A38/INF.DOC./7 y 

А38 A/Conf.Paper N° 4 Rev.1) (continuación) 

A solicitud del Presidente, el SECRETARIO da lectura de la siguiente enmienda presentada 

por las delegaciones de Checoslovaquia, la República Democrática Alemana y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas al proyecto de resolución que figura en el documento A38/A/Conf.Paper 

N° 4 Rev.1: suprímase en la línea 2 del párrafo 3(1) de la parte dispositiva la frase "y en la • 
sede de la OMS "; y a partir de la línea 7 todo lo que sigue a las palabras "en el año 2000 "• 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos; documentos PB/86 -87, páginas 200 -274; ЕВ75/1985/REС/1, 
parte II, capitulo II, párrafos 57 -78) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

El Dr. BISHT (India) dice que su delegación apoya el planteamiento general del programa13. 
En relación con el programa 13.1, aunque su país puede producir la mayor parte de las va- 

cunas que necesita para su programa de inmunización, no ha llegado aún a ser autosuficiente en 
lo que respecta a las vacunas contra el sarampión y antipoliomielítica, y sigue necesitando el 
apoyo y la experiencia práctica de la OMS. . 

Su delegación presenta un proyecto de resolución sobre el paludismo (programa 13.2), en- 
fermedad que sigue planteando un importante problema. A este respecto hay que elogiar la exce- 
lente labor del servicio de lucha antivectorial de Pondicherry y la excelente calidad del apoyo 
técnico que presta la OMS. Los fructíferos resultados que se han conseguido en las regiones 
septentrional y meridional de la India han revelado que si se puede luchar eficazmente contra 
el paludismo, pero sólo si se presta una atención minuciosa a los factores ecológicos y a la lu- 

cha antivectorial. La experiencia ha puesto también de manifiesto la necesidad de contar con 
el máximo apoyo epidemiológico, no sólo ahora sino en un futuro en el que se cuente con instru- 
mentos más eficaces de diagnóstico, tratamiento y prevención. De ahi que en los planes de es- 

tudio de las facultades de medicina y en la formaсióп para graduados deba darse una mayor im- 
portancia a los estudios epidemiológicos. 

En lo que atañe a las enfermedades parasitarias (programa 13.4) es universalmente conocido 
el círculo vicioso de malnutrición, parasitismo y enfermedades, habitual en los grupos vulnera- 
bles; en ese ámbito será necesario realizar esfuerzos аúп mayores. Por ejemplo, en la India se 

están adoptando medidas encaminadas a la erradicación de la dracunculosis en el año 1990, y la 

experiencia adquirida se compartirá inmediatamente con otros paises para erradicar del mundo 
entero el gusano de Guinea. 
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Una interesante oportunidad ofrece la investigación farmacológica para el tratamiento de 

la lepra, el cólera, etc., con el fin de conseguir productos que actúen con mayor rapidez, de 

manera que se reduzca el periodo de infecciosidad. Se trata de un sector de investigación que 

presenta grandes posibilidades desde el punto de vista de la relación costo -beneficio, y en el 

que podrían estar interesadas las empresas farmacéuticas. 

El Dr. THEIN DAN (Birmania) apoya sin reservas el programa de prevención y lucha contra 

las enfermedades, sumamente amplio y viable, pero señala a la atención de la Comisión que sola- 

mente se le ha asignado el 15,41% del presupuesto efectivo para el ejercicio 1986 -1987, propor- 

ción que parece insuficiente si se compara con la extensión de estas enfermedades, sobre todo 

en los paises en desarrollo y manifiesta su esperanza de que se estudien a fondo las posibili- 

dades de obtener recursos extrapresupuestarios complementarios con destino al programa. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) dice que la enfermedad humana es solamente una 

manifestación de la falta de resistencia del organismo a una agresión exterior de tipo físico, 

químico, biológico o psicosocial, y que cualquier medida que tenga por finalidad oponerse a la 

enfermedad tiene que dirigirse contra los factores causales. En su país, ante la persistencia 

de elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, se ha prestado especial atención al paludismo y 

a las enfermedades diarreicas, pero la lucha eficaz contra esas enfermedades requiere el des- 

pliegue de enormes recursos, y se necesita con urgencia ayuda exterior. Su delegación apoya 

sin reservas el programa de prevención y lucha contra las enfermedades, y también el proyecto 

de resolución sobre lucha antipalúdica. 

Merecen especial gratitud los paises y organismos que han realizado aportaciones alAGFUND, 
el cual ha prestado un importante apoyo al país del orador en la lucha antipalúdica, Se han 

logrado ya algunos éxitos en ese sector (con la ayuda de la ADI) en Zanzíbar mediante rocia- 

mientos con insecticidas de acción residual en las zonas rurales, la aplicación de insecticidas 

en volúmenes muy reducidos en zonas urbanas y periurbanas, el empleo masivo de larvicidas en 

zonas urbanas, y la quimioterapia. Una evaluación provisional de la eficacia de esas medidas 
ha puesto de manifiesto que en un distrito la prevalencia del paludismo se ha reducido en muy 

poco tiempo del 57% al 19 %. 

El Dr. QUBEIN (Jordania) subraya la importancia de lograr un enfoque integrado de la inmu- 

nización,-la lucha contra las enfermedades diarreicas y la salud maternoinfantil. En lo que 

respecta al paludismo, hay que tener presente el riesgo ambiental inherente al empleo de insec- 
ticidas; la intensificación de las investigaciones sobre vacunas antipalúdicas podría brindar 

un método más positivo que los rociamientos masivos con insecticidas. Es necesario asimismo 
encontrar la forma de atacar al vector del paludismo en una fase vulnerable de su ciclo bioló- 

gico. Jordania ha erradicado el paludismo en 1976, y se procede regularmente a tomar muestras 
de sangre en la frontera a los visitantes que llegan de zonas infectadas, y a someter a trata- 

miento a quienes están afectados por el paludismo. En relación con las enfermedades diarrei- 
cas, se ha prestado especial atención a la terapia de rehidratación oral, que es un tratamiento 
común al que tiene acceso toda la población. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) dice que su delegación apoya los programas 13.1 a 13.6 

y las asignaciones presupuestarias que se les destinan y, en particular, considera acertado el 

sustancial incremento de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios que se asignan al 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (13.6), En muchos paises se han alcanzado 
notables progresos en ese sector, pero el componente de investigaciones parece haber quedado 
rezagado por las dificultades con que se enfrentan los paises en desarrollo en la planificación 
de sus investigaciones operativas; a ese respecto, el apoyo de la OMS será de gran utilidad. 

La Organización debe también fortalecer la coordinación, en los planos regional y mundial, de 

las investigaciones sobre enfermedades diarreicas. 
El orador apoya el proyecto de resolución sobre lucha antipalúdica. 

El Dr. OWER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), al manifestar su apoyo sin 

reservas al programa 13.1 (Inmunización), dice que el análisis de la situaсíón pone de manifies- 
to dos factores que desde hace ya tiempo vienen contribuyendo al retraso en el logro de las me- 
tas, y en cuya pronta eliminación confía: la falta de adhesión de la población y quizás de 

adhesión política a los programas de inmunización y la falta de capacidad de gestión para apli- 
car con éxito un programa. La instrucción del personal de salud es otro elemento de importancia 
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decisiva en la inmunización, ya que muchos agentes de salud suelen estar excesivamente inclina- 
dos a aplazar la vacunación de los níños por cualquier enfermedad leve, perdiéndose asf una 
oportunidad única de inmunizar a los niños contra las enfermedades objeto del programa, muchas 
de las cuales siguen causando gran número de víctimas. Es también necesario evitar la falsa 
sensación de seguridad que provoca el éxito de los programas de inmunización, y garantizar el 

mantenimiento de las tasas de inmunización. Dado que la situación de los diversos paises es 

diferente, es preferible desviar fondos de actividades interpaises para destinarlos a prestar 
apoyo directo a actividades en cada uno de los paises. 

El paludismo (programa 13.3) vuelve a plantear una importante amenaza mundial, a causa 
quizás de que los anteriores éxitos en la reducción de la incidencia de la enfermedad han dado 
una falsa impresión de seguridad, con el consiguiente relajamiento de las medidas de lucha. Es 
evidente que el programa de lucha contra el paludismo irá adquiriendo cada vez mayor importan- 
cia. En el Reino Unido varios centros realizan investigaciones encaminadas a la preparación 
de vacunas antipalúdicas o colaboran en ellas y es de esperar que ese planteamiento pueda brin- 
dar una solución en el futuro. 

Las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) constituyen uno de los 

aspectos más importantes de las actividades de la Organización, por lo que hay que lamentar la 

reducción de los recursos extrapresupuestarios disponibles. El Reino Unido ha comunicado re- 
cientemente a la OMS que su contribución al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales ascenderá en 1985 a £ 224 000. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que la sección dedicada al programa 13 es la más 
importante del presupuesto por programas. Es esencial sentar las bases cientifiсas sobre las 

que se apoyan la etiología, la patogénesis y la detección temprana de las enfermedades. Lo 

mismo puede decirse de la prevención, la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades. Es necesario realizar estudios de laboratorio sobre procedimientos de diagnósti- 
co radiológico y procedimientos nuevos de diagnóstico rápido. En la reseña del prográma se 
subraya con acierto que la lucha contra las enfermedades debe llevarse a cabo en el marco de 
los servicios de atención primaria de salud, y habría que añadir que esos servicios son en rea- 

lidad parte integrante del sistema nacional de salud. 
En lo que respecta a la inmunización (programa 13.1), la oradora dice que conviene recal- 

car que las enfermedades infantiles deben ser el objeto prioritario de las actividades de inmu- 
nización. El sistema de inmunización de Checoslovaquia, adecuadamente organizado y aplicado 

ya por personal de atención primaria de salud, ha permitido erradicar la poliomielitis, la dif- 

teria, el sarampión, la tos ferina y la tuberculosis en los niños, y se han incluido en él la 

vacunación contra las fiebres paratifoideas y contra la rubéola. En cierto modo es un indicio 
de los favorables resultados conseguidos el hecho de que Checoslovaquia haya sido elegida como 
país huésped de una conferencia regional europea sobre los problemas de la vacunación, que se 

celebró en diciembre de 1984. A los cuatro aspectos que se relacionan en el párrafo 20, sería 
útil añadir un estudio sobre el estado inmunológico de grupos concretos de la población que ha- 
yan sido inmunizados. 

Con respecto a los programas referentes a enfermedades parasitarias y tropicales (13.4 y 

13.5), la delegación checoslovaca observa con satisfacción que se han hecho grandes progresos en 

las investigaciones, financiadas en gran medida con recursos extrapresupuestarios. Checoslovaquia 

ha aceptado recientemente colaborar como país donante en el Programa Especial de Investigacio- 

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Su país ha enviado ya un cierto número de 

agentes de salud y especialistas a los paises en desarrollo en el marco de proyectos de asis- 

tencia técnica, y en breve se establecerá en Praga un Instituto de Medicina Tropical y Salud. 

El Dr. BOB OYONO (Camerún) comparte la preocupación de la Organización ante la reducida 

tasa de inmunización en todo el mundo, y sobre todo en los paises en desarrollo. En un contex- 

to de austeridad económica debe darse prioridad a las medidas preventivas, y especialmente a la 

vacunación: no cabe duda de que es necesario profundizar en las investigaciones sobre prepara- 

ción de vacunas y mejorar las existentes. El caso del paludismo es significativo: la resis- 

tencia a la cloroquina se está convirtiendo en un problema cada vez más grave. 

Existen dos motivos fundamentales de la lentitud de los progresos de la situación inmuno- 

lógiсa de los países en desarrollo: las numerosas dosis necesarias para lograr la inmunización 

y la termolabilidad de las vacunas. Una información reciente sobre una vacuna contra la tos 

ferina, en la que el número de dosis se ha reducido de tres a dos, constituye un avance, pero 

sólo se harán progresos auténticos cuando se cuente con una vacuna de la que sólo sea necesa- 

rio administrar una dosis. En cualquier caso es posible que la introducción inmediata de una 
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vacuna que se administre en dos dosis sólo sirva para inducir a confusión. Otro problema rela- 

cionado con el establecimiento de cadenas de frío y con el problema de la viabilidad de las va- 

cunas es el de la termolabilidad, cuya resolución permitiría una ampliación de los programas de 

inmunización y una cobertura más amplia. El Camerún confía en que llegue el día en que se dis- 

ponga de vacunas de administración oral, lo que hará más sencilla la administración y contribui- 

rá a la lucha contra aquellas enfermedades diarreicas, sobre todo el cólera, de las que algunos 

agentes patógenos han adquirido una resistencia múltiple a los antibióticos. 

El Dr. BROTOWASISTO (Indonesia) elogia el programa 13.1 (Inmunización) y la parte del in- 

forme del Consejo que trata del tema, y dice que el Programa Ampliado de Inmunización viene fun- 
cionando en su país desde hace 10 años. Aunque se han hecho progresos en cuanto a reducir la 

incidencia de las enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización, el programa de- 
bería fortalecerse ya que los resultados no han sido hasta ahora todo lo satisfactorios que se- 

ria de desear. Pregunta si la OMS patrocina investigaciones sobre la preparación de vacunas 
estables a la temperatura ambiental. Observa que ha aumentado en un 7% en términos reales el 
conjunto del presupuesto para el programa, y pide aclaraciones sobre la reducción considerable 
de la asignación para actividades interpaíses y regionales en la Región de Africa y el no menos 

considerable aumento para las actividades nacionales en la Región de Asia Sudoriental. Consi- 
dera acertado el análisis de la situación relativa al paludismo (programa 13.3) y pide aclara- 

ciones sobre la ligera disminución que se registra en la asignación para los paises de la Re- 

gión de Asia Sudoriental y sobre el considerable aumento de la asignación correspondiente para 
la Región del Pacífico Occidental. Su delegación preferiría un aumento real del total de las 

asignaciones para el programa en lugar de la disminución general propuesta. Pide además que 

se le informe de los progresos realizados en la preparación de una vacuna antipalúdica y de las 

perspectivas para el año 2000. Su delegación considera muy satisfactorios las progresos del 

programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (programa 13.6). El considerable aumento 
que se registra en el correspondiente presupuesto refleja un mayor interés por ese programa, 

que es muy prioritario. También es satisfactorio observar que va en aumento la asistencia que 
aportan los demás organismos internacionales. Aunque apoya plenamente las actividades propues- 
tas para el programa, el orador considera que, habida cuenta de la estimación que figura en el 

párrafo 8 de la reseña del programa sobre el acceso al tratamiento de rehidratación oral y la 

cobertura correspondiente, la meta del 50% propuesta para el acceso a ese tratamiento en 1989 

es excesivamente ambiciosa. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), refiriéndose a la reseña del programa 13, lamenta que, aunque en 

ella se analiza correctamente la situación relativa a las enfermedades transmisibles y no trans- 

misibles y se hace la debida referencia a la atención primaria de salud, no se destaque bastan- 
te la importancia de los sectores sociales, económicos y culturales que determinan la situa- 

ción sanitaria de las poblaciones. Su delegación hubiese preferido que se declarara más ex- 
plícitamente que no basta aplicar un criterio vertical a la lucha contra las enfermedades, y 

que las medidas de lucha contra las enfermedades deben formar parte del conjunto de las activi- 

dades de desarrollo general. En los párrafos 5 y 6 de la reseña del programa se insiste dema- 

siado en los aspectos tecnológicos. La tecnologia es importante ciertamente, pero los facto- 

res sociales, económicos y culturales pueden impedir su difusión y su empleo apropiado, mien- 

tras que en otros casos las condiciones sociales pueden ser un elemento muy positivo en la pre- 
vención y la lucha contra las enfermedades. Por esta razón la OMS debería prestar más atención 
a esos factores y a su interrelación con los factores tecnológicos. También habría que pres- 

tar la debida atención a la epidemiología que con frecuencia puede aportar los conocimientos 
necesarios para combatir eficazmente las enfermedades. En relación con el programa 13.1 (In- 

munización), quizá convendría prestar más atención a las investigaciones aplicadas y a la eva- 

luación de las razones por las que en algunos programas no se han alcanzado los resultados pre- 
vistos; también en este caso, además de los problemas técnicos, administrativos o de personal, 

pueden intervenir los factores sociales y económicos y las consideraciones culturales. Su de- 

legación ha observado con cierta sorpresa que en el programa 13.1 sólo se hace referencia al 

UNICEF en relación con el material didáctico, siendo así que en el programa del UNICEF se da 

gran prioridad a las actividades de inmunización, y considera que debería establecerse una coor- 

dinación óptima entre los programas de las dos organizaciones, tanto en la planificación como 
en la ejecución de las campañas de inmunización. En lo que atañe a las investigaciones sobre 

las enfermedades tropicales (programa 13.5), Suiza, que contribuye a la financiación del programa 
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presentará sus observaciones en junio de 1985, en el curso de la reunión de la Junta Coordina- 
dora Сomún. Quisiera insistir, sin embargo, en la importancia particular que su país atribuye 
al estudio de los sectores socioeconómicos y de las investigaciones epidemiológicas. Suiza 

contribuye también al programa de la OMS - y también a los de otras organizaciones - de lu- 

cha contra las enfermedades diarreicas (programa 13.6), y participa por consiguiente en lasreu- 

niones de las partes interesadas, que ofrecen una oportunidad para debatir más pormenorizada - 
mente el tema. Por el momento, la oradora se limita a señalar que es importante que la OMS 
contribuya activamente a la lucha contra estas enfermedades, que representan un problema par- 
ticularmente grave en el Tercer Mundo, y que coordine sus actividades, tanto de investigación 
como de apoyo a los programas nacionales, con las de otras organizaciones e instituciones. De- 
bería darse prioridad a los medios de prevención y lucha eficaces, sencillos y de bajo costo 

que son accesibles a las poblaciones, y en particular a los grupos más desaventajados y expues- 
tos; entre esos medios figura la preparación a cargo de las familias de sales para rehidrata- 

сión oral o de soluciones de arroz. El perfeccionamiento de esos medios presupone también la 

práctica de investigaciones clínicas y, en particular, epidemiológicas y comunitarias, sobre las 

diversas formas de enfermedades diarreicas, incluidas las shigelosis, que hasta el presente no 
han sido bastante estudiadas. Los esfuerzos deberían orientarse luego a la difusión de esos mé- 
todos entre las comunidades y el personal de salud. 

El Dr. WALSH (Irlanda) declara que su delegación considera muy satisfactorio el progra- 

ma 13. Refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización), dice que en su pais se ha conseguido erra- 

dicar la poliomielitis y la difteria y que sin duda ha de ser posible erradicar igualmente esas 

enfermedades en el resto del mundo, si no faltan la voluntad y el estímulo necesarios. En oto- 

ño de 1985 se ejecutará en Irlanda, además, una campaña intensiva de ínmunización contra el sa- 

rampión. Señala que en algunos países los medios de información presentan una imagen negativa 
de la vacuna contra la tos ferina, basándose en supuestas reacciones neurológicas postvacuna- 

les graves, y dice que sería muy útil que la OMS apoyara esa vacunación y suscitara así una ac- 

titud más positiva por parte del público. La aceptación de la vacuna contra la tos ferina es- 

tá disminuyendo en Irlanda, y la enfermedad está reapareciendo con carácter epidémico. Se pre- 

gunta el orador si en otros paises se observa el mismo fenómeno. 
También sería interesante conocer la política de la OMS en cuanto a la vacuna contra la ru- 

béolа y su empleo en la lucha contra el síndrome de la rubéola congénita. 

El Dr. GOMES (Cabo Verde) apoya el programa 13.3 (Paludismo). En su pais no se ha regis- 
trado ningún caso de paludismo desde 1982, pero sigue habiendo Anopheles gambiae y habría que 
reforzar la lucha contra el vector, sobre todo habida cuenta de los contactos con paises donde 

el paludismo sigue siendo endémico. En esos casos, para prevenir la reintroducción del palu- 
dismo es indispensable una estrecha colaboración entre los países, y entre éstos y la OMS. El 

orador apoya el proyecto de resolución sobre lucha antipalúdica, que la Comisión examinará más 
tarde. 

De manera análoga, aunque en su pais no hay ningún caso de fiebre amarilla siguen siendo 
necesarias la vigilancia epidemiológica y la lucha antivectorial con la ayuda de la OMS y de 

otras organizaciones. 

En lo que atañe a las enfermedades diarreicas (programa 13.6), la insuficiencia de los sis- 

temas de abastecimiento de agua potable y los problemas que de esta situación se derivan hacen 

que la lucha contra estas enfermedades constituya una actividad de salud pública prioritaria en 

su pais, donde 27% de las defunciones de niños de menos de un año son causadas por las enferme- 
dades diarreicas. 

Refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización) señala el orador que en su pais la incidencia 

de las enfermedades transmisibles y parasitarias es elevada y que esas enfermedades representan 

el 52% de las consultas. Aunque se observa una marcada disminución en las enfermedades que ca- 
be prevenir mediante la inmunización, es necesario ampliar la cobertura de vacunación mejoran - 
do la cadena de frío y asegurando un suministro regular de vacunas. 

El Dr. SAVINYH (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere al programa 13.1 

(Inmunización) y señala que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de los mecanismos más 

perfeccionados para reducir la morbilidad y mortalidad por las enfermedades transmisibles más 

comunes. Sin embargo, el programa tropieza con ciertas dificultades, tanto en los paises en 

. 



Aзв /A /SR /12 

Página 7 

desarrollo como en los desarrollados. En los primeros la cobertura de la población con inmu- 

nización es insatisfactoria porque el suministro de vacunas es insuficiente y el personal ca- 
pacitado no siempre se emplea de manera racional. Por otra parte, a medida que aumenta la co- 
bertura se agudiza el problema de la falta de vacunas. Es necesario, pues, como su delegación 
lo ha subrayado repetidamente, estimular a los países, a los grupos de países y a las regiones 
a preparar sus propias vacunas. A ese respecto, sería conveniente examinar la cuestión del em- 
pleo por los parses de especialistas adiestrados con la ayuda de la OMS, aspecto que es también 
de ínterés para otros programas. 

En la segunda Conferencia Europea sobre Inmunización, que se celebró en Checoslovaquia a 
fines de 1984, se plantearon a los países desarrollados varias cuestiones interesantes y muy 
concretas, cuya respuesta podría ser sumamente útil para todos los países que tratan de alcan- 
zar las metas del programa. 

Un punto de gran interés es la cooperación entre el Programa Ampliado y el programa para 
la preparación de nuevas vacunas, que puede contribuir a resolver algunas de las dificultades 

que se plantean al programa de inmunización. Especialistas e instituciones de la URSS están 
realizando investigaciones, en colaboración con la OMS, sobre medidas específicas de preven- 
ción de enfermedades. Esas actividades se desarrollan a largo plazo, y su país está dispuesto 

a hacerlas extensivas a otros programas, por ejemplo el de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas, sobre todo en lo que atañe a la formación. Algunos de los criterios que se aplican en 
el Programa Ampliado podrían resultar igualmente útiles para otros programas de la OMS de lucha 

contra enfermedades transmisibles. 
El orador aprueba el criterio en que está basado el programa antipalúdico (programa 13.3), 

a saber, la mayor importancia que se da a la integración de las actividades antipalúdicas en 

los servicios nacionales de atención primaria de salud y al fomento de las investigaciones so- 

bre nuevos medios eficaces de lucha antipalúdica. Las investigaciones aplicadas deberían coor- 
dinarse y orientarse más resueltamente hacia los sectores de investigación de importancia mun- 
dial, y en particular hacia el mejoramiento de los métodos de lucha contra el paludismo tropi- 

cal y sus formas farmacorresistentes. También debería prestarse atención a los aspectos ope- 
rativos de las actividades de lucha; podrían organizarse proyectos de demostración en los paí- 
ses, en particular para la ejecución de programas encaminados a prevenir el desarrollo de pa- 

ludismo farmacorresistente. La delegación del orador presentará por escrito dos enmiendas al 
proyecto de resolución sobre lucha antipalúdica. 

En el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (programa 13.6) se ha aplicado 

con éxito la experiencia adquirida en otros programas, y sus dos componentes básicos, es decir, 

los aspectos operativos y de investigación, están bien equilibrados. La delegación de la URSS 
no tiene objeción alguna que oponer al presupuesto previsto para el programa, pero insiste en la 

necesidad de que se preste mayor atención a las investigaciones aplicadas sobre métodos mejores 
y más sencillos de diagnóstico rápido, sobre profilaxis específica (vacunas orales eficaces y 
accesibles a todos) y sobre el tratamiento de rehidratación oral, incluidas las sales para esa 

forma de tratamiento y la preparación de soluciones más eficaces. 

Habida cuenta de la complejidad del tema, convendría que éste fuese examinado por el Cori- 

ta Consultivo de Investigaciones Médicas mundial. 

El componente de servicios del programa parece eficaz, y es indudable que se han hecho 

progresos considerables. Sin embargo, es necesario difundir el empleo del tratamiento de rehi- 

dratación oral tanto en los centros curativos como en el plano de la comunidad, mediante semi- 
narios y proyectos de formación para personal de salud; posiblemente cabría incluir algunos 
aspectos del programa en los planes de estudios de las facultades de medicina. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) apoya el programa 13.1 (Inmunización), en particular el Progra- 
ma Ampliado de Inmunización. Habida cuenta de que en el plano internacional se reconoce cada 
vez más la importancia de los programas de inmunización, cabe esperar que para fines de siglo 

se hayan alcanzado las metas del programa. Es muy importante que el Programa Ampliado se inte- 

gre en las estructuras de la atención primaria de salud, y todo progreso hacia este objetivo es 
digno de encomio. Hay que resistir a la tentación de establecer sistemas verticales y aislados 
de prestación de asistencia sanitaria; por esto su delegación celebra que el Director General 

haya insistido en su discurso de apertura de la Asamblea de la Salud en la necesidad de esta- 

blecer sistemas de prestación de salud completos y permanentes, a fin de conseguir efectos du- 

raderos. El Programa Ampliado es digno de elogio por el apoyo técnico que presta a los progra- 
mas nacionales de inmunización. 
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La lucha contra las enfermedades diarreicas (programa 13.6) es una parte importante de las 

estrategias nacionales de salud, pero debe estar plenamente integrada en las medidas de preven- 

ción primaria, incluido el abastecimiento de agua potable. Conviene intensificar la coordina- 

ción y cooperación con otros programas pertinentes de la OMS, tanto en el plano mundial como en 

el de los países. Debe estimularse más resueltamente la organización de talleres para dar for- 

mación en materia de lucha contra las enfermedades diarreicas conjuntamente con el Programa Am- 

pliado de Inmunización. 
La delegación del orador apoya las observaciones formuladas por el delegado de Noruega 

acerca de las investigaciones sobre las enfermedades tropicales (programa 13.5). Dada la esca- 

sez de los fondos que se asignan en todo el mundo a las investigaciones sobre las enfermedades 

tropicales, la acción de la OMS en ese sector es de importancia fundamental. Dinamarca ha pres- 

tado apoyo al programa desde su creación y comparte las inquietudes manifestadas por el repre- 

sentante del Consejo Ejecutivo ante la posibilidad de que el programa no consiga atraer apoyo 

externo bastante para financiar el presupuesto previsto, lo que sería tanto más de lamentar 

cuanto que hay grandes posibilidades, al parecer, de hacer importantes progresos científicos,en 

el próximo futuro. El orador insta a los Estados Miembros y otros posibles donantes a que con- 

tribuyano aumenten sus contribuciones a ese importante programa, y celebra que se hayan aumen- 

tado las asignaciones del presupuesto ordinario de la OMS para el mismo. 

El Sr. RAHMAN (Bangladesh) apoya el programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) yjuzga acertada 

la prioridad que se le reconoce. 
Su Gobierno, reconociendo la importancia del problema de las enfermedades diarreicas, es- 

tableció en Dhaka, en 1978, un centro internacional de investigaciones sobre las enfermedades 

diarreicas. El centro colabora activamente con la OMS en esas investigaciones, en la aplica- 

ción y difusión de los resultados de las mismas y en la formación de personal. En el centro 

se han llevado a cabo investigaciones de importancia, entre otras las que condujeron al estable- 

cimiento de la solución para rehidratacián oral, actualmente reconocida, por todos como un ins- 

trumento eficaz para combatir la deshidratación debida a la diarrea y la subsiguiente morta- 

lidad. 

El orador lamenta que en el párrafo 10 de la reseña del programa, donde se hace referen- 

cia a las investigaciones biomédiсas, no se mencione a los institutos o las organizaciones que 

operan en ese sector sin ayuda financiera de la OMS. Manifiesta su gratitud a la OMS, el PNUD, 

el UNICEF, el Banco Mundial, la AD' de los Estados Unidos de América, el AGFUND y los Gobiernos 

de la Arabia Saudita, Australia, el Jарón, el Reino Unido, Suiza y otros paises por el apoyo 

que prestan al centro, donde se da formación a personal nacional de Bangladesh y de otros pai- 

ses de la Región. 

El Dr. REZA' (Irán), refíriéndosе al programa 13.1 (Inmunización), señala que la cobertura 

estimada de inmunización de niños hasta la edad de 12 meses no ha llegado todavía a un tercio 

de la meta fijada. Según un informe presentado en noviembre de 1984 al Grupo Consultivo mun- 

dial del Programa Ampliado, la cobertura, en los países en desarrollo, en cuanto a la tercera 

dosis de vacuna trivalente era entonces del 28 %, del 26% en cuanto a la vacuna antipoliomielí- 

ca, y del 30% en cuanto a la BCG, mientras que en el caso de la vacuna antisarampionosa la co- 

bertura era solamente del 15 %, y sólo un 11% de las embarazadas recibían dos dosis de anatoxina 

tetánica. En la lista de los 25 países más poblados hay por lo menos cinco donde la cobertura 

con las vacunas DPT, antipoliomielítica y antisarampionosa se mantiene por debajo del 10%. 

No parece probable, pues, que pueda alcanzarse la meta fijada para 1990 en el plano mun- 

dial; elevar el nivel de la cobertura de inmunización en tan pocos años en medida suficiente pa- 

ra reducir considerablemente la mortalidad y la morbilidad debidas a las enfermedades que son 

objeto del PAI será una tarea sumamente ardua. Aunque no será fácil hallar una respuesta com- 

pleta al problema, sí podría pensarse en la posibilidad de encontrar una solución parcial me- 

diante una intensificación de las actividades de inmunización, que quizá podría conseguirse es- 

tableciendo en cada país un "día nacional de la inmunización ". Los gobiernos podrían examinar 

la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria contra las seis enfermedades objeto del 

programa, como requisito previo para la obtención de la partida de nacimiento para los niños. 

El orador desearla conocer el parecer de la Secretaria al respecto. 

En lo que atañe al programa 13.2 (Lucha contra los vectores de enfermedades), conviene sub- 

rayar los problemas con que se tropieza en las operaciones antipalúdicas. El vector ha adquirido 

• 

• 
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resistencia a la mayoría de las combinaciones de insecticidas. Además, los insecticidas efica- 

ces de que se dispone actualmente son caros; por ejemplo, en el Irán, el programa de erradica- 

ción del paludismo debe dedicar cada año alrededor de US$ 40 000 000 únicamente a las operacio- 
nes de rociamiento del interior de las viviendas con insecticidas. Además, debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de contaminación del medio ambiente y de intoxicación de los animales do- 

mésticos, así como la resistencia que opone la población rural al rociamiento frecuente de sus 
viviendas y locales. La OMS ha recomendado la aplicación de un criterio integrado a la lucha 
antivectorial, en la que debería recurrirse a toda suerte de medidas, químicas, biológicas y 
de ordenación del medio ambiente. A ese respecto pregunta el orador qué procedimientos se re- 
comiendan para dar formación apropiada al personal. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) señala, a propósito del programa 13.3 (Paludismo), que el 

paludismo sigue siendo un grave problema de salud pública en muchos países en desarrollo, sobre 
todo en Africa. Habida cuenta de la falta de métodos de prevención específicos y de medidas de 
lucha suficientes, es necesario concentrar los esfuerzos en los reservorios de la infección y 
en los vectores. 

Para conseguir resultados satisfactorios, los paises deberían establecer un programa na- 
cional de cooperación intersectorial encaminado a la aplicación de medidas concretas de lucha 
contra los vectores, y al establecimiento de la infraestructura necesaria dentro de los servi- 
cios de salud, incluida la atención primaria, con el fin de contribuir a fomentar las actividades 
de lucha antipalúdica. Para alcanzar las metas que se mencionan en el párrafo 2(2) del proyec- 
to de resolución, la OMS deberá centrar su atención en los años venideros, en cierto número de 
factores fundamentales. Deben proseguirse los trabajos de preparación de una vacuna antipalú- 
dica y de nuevos medicamentos de efecto prolongado. La OMS debe además colaborar con los paí- 
ses Miembros en la promoción de programas de lucha antipalúdica científicamente bien fundamen- 
tados y adaptados a las condiciones locales, y debe además promover la formación de personal 
y el intercambio de experiencias. 

Bulgaria es uno de los países que han conseguido erradicar la enfermedad y, por consiguien- 
te, está dispuesta a ayudar de distintas maneras a otros países a aplicar ese importante pro- 
grama. Cabría incluir a especialistas búlgaros en los programas científicos establecidos por 
la OMS, y Bulgaria podría ayudar además a dar formación continua al personal de salud, ya sea 
individualmente o mediante cursos internacionales organizados en el país. 

El Dr. UNSAL (Turquía) manifiesta que su delegación apoya plenamente el programa 13. 

En lo que atañe al programa 13.3 (Paludismo) recuerda que Turquía es uno de los países de 

donde el paludismo había sido erradicado en los últimos años del decenio de los sesenta. Sin 

embargo, más tarde se produjo una nueva epidemia de Plasmodium vivax, habiéndose registrado has- 
ta 115 000 casos en 1977. Desde 1978 se han desplegado considerables esfuerzosmultisectoriales 
e internacionales para combatir la enfermedad, y el orador manifiesta su gratitud a la OMS y a 

otras organizaciones internacionales, así como a otros países, por la asistencia prestada a 

Turquía. 

Son varias las razones que explican el recrudecimiento del paludismo en el país. En los 

servicios nacionales de salud había disminuido la vigilancia a causa de la larga duración 

de una campaña de erradicación estrictamente vertical ejecutada por personal contratado exclu- 
sivamente con este fin. Después de la erradicación y antes de la integración de las activida- 
des antipalúdicas en los servicios nacionales de salud se produjo una escasez de personal con 
experiencia; ello redujo las posibilidades de diagnóstico precoz y de tratamiento rápido que 
son la piedra angular de todos los programas de lucha. Además, se habían importado en el pais 
casos de paludismo no diagnosticados, y ciertas condiciones climáticas, sociales y económicas 
habían favorecido la transmisión del paludismo en algunas zonas, con la consiguiente aparición 
de nuevos casos que muchas veces pasaban inadvertidos. El desarrollo agrícola e industrial es- 
timuló la migración de personas procedentes de las regiones afectadas, y el desplazamiento de por- 
tadores de parásitos entre los trabajadores agrícolas estacionales vino a complicar más aún el 
problema. Además, los vectores habían adquirido resistencia a casi todos los tipos de insec- 

ticidas utilizados con fines agrícolas en Turquía meridional, y la expansión de los planes de 

riego y avenamiento había favorecido la proliferación de los mosquitos. Entre otros factores de- 
be mencionarse el contacto entre el hombre y el mosquito facilitado por un proceso de urbaniza- 
ción rápido y realizado en condiciones poco higiénicas. 

La integración de las actividades antipalúdicas en los servicios nacionales de salud es 
fundamental para poder mantener la vigilancia frente a una enfermedad que en el pasado había 
sido combatida mediante programas verticales. Sin embargo, es evidente que hacen falta además 
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nuevos conocimientos y más experiencia, y que es necesario adiestrar en la lucha contra deter- 
minadas enfermedades como el paludismo al personal que trabaja en la administración y en la ges- 
tión de la atención primaria de salud. 

Turquía tiene considerable experiencia en ese sector y está dispuesta a compartirla con 
los paises donde escasean los recursos de personal. El orador se refiere a tres cursos inter- 
nacionales que se celebraron en 1981, 1982 y 1983, organizados por la OMS en colaboración con 
los Gobiernos de Italia y Turqufa. En Italia se dio formación, en Roma y en Palermo, a unos 
60 participantes de diferentes paises sobre la integración de las actividades antipalúdicas en 
la atención primaria de salud; y en Adana, Turqufa, se dio formación práctica en ciertos aspec- 
tos coma los rociamientos residuales en el interior de las viviendas, el empleo de larvicidas, 
las nebulizaciones, los métodos de ingeniería aplicables a la lucha antivectorial y las acti- 
vidades de vigilancia. El Gobierno de Turqufa agradece a la OMS y al Gobierno de Italia su co- 

operación. 

Dado que el paludismo es un problema internacional todos los paises deberían ayudarse mu- 
tuamente, aunque el problema no afecte a todos directamente. El Gobierno de Turqufa está de- 
seoso de compartir su experiencia en beneficio de los demás, y vería con muy buenos ojos que 
la OMS organizara y financiara cursos internacionales de formación en Turquía. 

Dentro de ese espíritu, y reconociendo la importancia fundamental de aplicar un criterio 
multisectorial con la intervención de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
y de las comunidades, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución sobre el palu- 
dismo. 

El Dr. OKWARE (Uganda) estima, en relación con el programa 13.3 (Paludismo), que la meta 

de reducir la tasa anual de morbilidad por paludismo a menos del 1% para 1989 es un tanto ambi- 

ciosa. En realidad, parece que continuarán los problemas que entorpecen el progreso, como son 

la inflación, la escasez de medicamentos antipalúdicos y el insuficiente desarrollo del apoyo 
logístico, sobre todo en los paises en desarrollo, muchos de los cuales tienen un clima tropi- 
cal, propicio para el vector y el plasmodio. Otro obstáculo radica en las características epi- 
demiológicas y ecológicas del vector y de los parásitos, que cambian sin cesar. 

La experiencia muestra hasta la fecha que los éxitos alcanzados en la erradicación del pa- 
ludismo no son muy duraderos. Pero el orador comparte la opinión de que la morbilidad del pa- 

ludismo sólo podrá reducirse de manera sensible si se consigue un adelanto tecnológico de gran 

envergadura, como serla la preparación de una vacuna. 
Su delegación siente cierta aprensión ante la disminución prevista de un 6,84 %, en térmi- 

nos reales, que aparece en el presupuesto ordinario respecto a 1986 -1987, y acogerá con agrado 

la promesa tranquilizadora de que esa reducción en modo alguno obstaculizará el progreso hacia 

el desarrollo de la atención primaria de salud y la elaboración de nuevas técnicas antipalúdi- 

cas. También se pregunta si no serla posible reasignar fondos para esa importante finalidad. 
En lo demás, elogia sin reservas la labor realizada por el Director General en la preparación 
del presupuesto por programas. 

El orador apoya asimismo el proyecto de resolución sobre la lucha antipalúdica, presentado 
por las delegaciones de la India y de Yugoslavia, y solicita la inclusión de su delegación en 

la lista de los copatrocinadores. 

Respecto al programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), indica que en el párrafo 17 figura 

una lista de seis paises en los que se evaluará la importancia de la oncocercosis para la salud 

pública. La oncocercosis es hoy un auténtico problema en Uganda, que está preparando un plan 

preciso de acción para combatirla. Por consiguiente, pide que se añada a Uganda en la citada 

lista para que su país pueda reforzar y complementar los esfuerzos nacionales a largo plazo pa- 

ra combatir la oncocercosis. 

El Dr. KERE (Islas Salomón) expresa la satisfacción de su delegación por las importantes 

actividades que se están realizando en el marco de los programas 13.1 a 13.6. En las Islas 

Salomón, como en otros paises en desarrollo, aún hay enfermedades infecciosas, en particular el 

paludismo, que constituyen el más importante problema de salud pública. 

Hay que comprender que muchas de esas enfermedades pueden combatirse, y de hecho se han 

combatido, por medios menos costosos, adoptando algunos métodos apropiados de atención prima- 
ria de salud. Aunque existen realmente algunos medios eficaces de prevención y lucha, la difi- 

cultad estriba sencillamente en que las medidas disponibles no alcanzan a toda la población a 

la que van destinadas o no proporcionan suficiente cobertura en todas las comunidades para que 

sean eficaces. Es imprescindible implantar un sistema eficiente de prestación de asistencia 

sanitaria para poder resolver ese problema. Por ejemplo, existe una buena vacuna contra la po- 

liomielitis, pero se registra todavía esta enfermedad porque la vacuna no alcanza a toda la 
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población. Las Islas Salomón, al igual que otros Estados Miembros, esperan poder disponer al- 

gún día de una vacuna eficaz contra el paludismo. Pero es importante poner ya en funcionamien- 

to un sistema eficaz para la prestación de servicios de inmunízación de modo que esa vacuna tan 

necesaria, cuando se disponga de ella, llegue efectivamente a la población a que se destina. 

Por consiguiente, el orador apoya sin reservas la investigación operativa realizada en ese sec- 

tor. Gracias al apoyo de la OMS y de otras organizaciones, las Islas Salomón han estado libres 

durante algunos años de las importantísimas enfermedades que pueden prevenirse mediante inmuni- 

zación, y el Programa Ampliado de Inmunización ya forma parte integrante del sistema nacional 

de prestación de asistencia sanitaria. 

Su país apoya sin reservas el programa 13.3 (Paludismo) y está concediendo gran importan- 

cia a la lucha antipalúdica. La incidencia de esta enfermedad en el país ha llegado al nivel 

sumamente elevado de 350 por 1000 habitantes en 1983, por lo que se están reconsiderando los 
métodos existentes para combatirla. Se han tomado medidas basadas en métodos apropiados de 

atención primaria de salud, lo cual exige considerables esfuerzos de reorientación y reeduca- 

ción de los agentes sanitarios y de la colectividad. Es preciso operar reajustes tanto en el 
plano técnico y social como en el orgánico y administrativo. Después de largos preparativos 

en forma de planificación y de instrucción y consultas sanitarias en el medio rural, se hanlan- 
zado campañas masivas de dístribución de medicamentos, bajo estrecha supervisión, en las zonas 

más expuestas, durante las épocas en que la transmisión es máxima, para atender a una población 

de más de 50 000 habitantes y recurriendo a más de 1000 voluntarios rurales para administrar 

los medicamentos. En 1984 se evitaron más de 31 000 casos, con lo cual el país economizó gas- 

tos por un valor minimm estimado en US$ 90 000. Además, se han formado microscopistas que pue- 
dan utilizar en el terreno las técnicas elementales para aumentar la cobertura de los servicios 

básicos de diagnóstico en la comunidad. Cabe considerar esto como un comienzo de implantación 

de laboratorios en el terreno para la atención primaria de salud. Aún queda mucho por hacer, 
pero se ha dado el primer paso iniciando programas comunitarios de reducción de focos en elpla- 
no rural. 

La experiencia adquirida por su país con el paludismo farmacorresistente, tanto en lo que 

se refiere a su costo financiero como al humano, concuerda con la de otras regiones del globo. 
Lo que ocurre actualmente es que existen pocos medicamentos nuevos eficaces a los que recurrir 
cuando fracasa un fármaco antipalúdico. Por tanto, su delegación insta a los Estados Miembros 

a que se sirvan con prudencia, y no indiscriminadamente, de los nuevos productos antipalúdicos 
para prolongar así su eficacia. Las Islas Salomón están planeando realizar un ensayo sobre el 
terreno para verificar la inocuidad y la eficacia de una combinación antipalúdica a base de me- 

floquina /sulfadoxina /pirimetamina. Además, el país se ha ofrecido para acoger en 1986 un ta- 

ller regional sobre lucha antivectorial y la 10a Conferencia del Pacifico Sudoriental sobre 
Paludismo. 

El Gobierno de las Islas Salomón apoya sin reservas las propuestas del programa 13 y está 
dispuesto a colaborar para su aplicación. Su delegación también apoya plenamente el proyecto 
de resolución presentado por las delegaciones de la India y de Yugoslavia y desea figurar entre 
sus copatrocinadores. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que probablemente pueda considerarse en general 
el programa 13, en el que se incluye la lucha contra las enfermedades transmisibles, como el 

grupo más importante de actividades de la OMS, la cual ha cumplido su función, como se indica 
en el párrafo 6 bajo el titulo "Definición del problema y métodos de solución" (página 200), 
con iniciativa y responsabilidad, y ha dado un ejemplo admirable de evaluación científica al 
enfrentarse a las nuevas enfermedades transmisibles. Su delegación respalda plenamente esa 
función. 

Con respecto al programa 13.1 (Inmunización) aprueba la prioridad concedida a la evalua- 
ción en el Programa Ampliado de Inmunización. Su delegación reconoce la valiosa función desem- 
peñada por el Fondo Rotatorio de la OPS en la adquisición y el suministro regular de vacunas de 

calidad, pero observa con cierta preocupación la reducción de los créditos asignados a ese Pro- 
grama en "otros fondos ". 

Los programas de lucha antivectorial exigen el empleo de un personal muy numeroso y consu- 
men una parte considerable de los limitados recursos de su país, siendo realmente dificil lo- 

grar su gestión eficaz (programa 13.2, párrafo 3). Se ha hecho alusión al método de la aten- 
ción primaria de salud para la lucha antivectorial y la oradora desearía mayor información al 

respecto. En vista de la recrudescencia del paludismo y de otras enfermedades transmitidas 
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por insectos, le gustaría saber en particular si se han evaluado métodos de ese tipo aplicados 
en programas de lucha antivectorial y si se han conseguido erradicar los vectores en alguna 
región aplicando sólo estrategias basadas en la atención primaria de salud, o si ello ha ori- 
ginado "mosquitos contra la salud de todos ". La disminución de más de un 50% registrada en los 
indices de cría aún se sitúa muy por debajo de la meta perseguida. Como algunos Estados Miem- 
bros consiguieron la erradicación en épocas anteriores, la oradora estima que hay fundamento 
para reexaminar algunas de las anteriores metodologias, a la vista de los conocimientos más re- 
cientes y de la evolución actual, con miras a adoptar de nuevo algunos de los componentes de 
esas metodologias de los que conste que fueron decisivos para su éxito. En particular, será 
interesante conocer los progresos realizados por Sri Lanka tras la adopción del método inter- 
sectorial a elevado nivel administrativo para la lucha antivectorial. Está de acuerdo en cuan- 
to a la necesidad de contar con más personal capacitado para dirigir, vigilar y evaluar los 

programas de lucha antivectorial y apoya sin reservas la inclusión de esos aspectos en el pro- 
grama, 

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre lucha antipalúdica presentado por las 
delegaciones de la India y de Yugoslavia. 

El Dr. RECMI (Nepal) conviene en que las enfermedades diarreicas son aún una causa impor- 
tante de mortalidad infantil en la mayoría de los paises en desarrollo (programa 13.6, párra- 
fo 3). La solución de la rehidrataсión oral y otros tratamientos, aunque salvan vidas, nunca 

atajan la raíz del mal, que estriba en las malas condiciones ambientales y en la falta de agua 
potable, en el deficiente saneamiento y en la malnutriсióп. Propugna que se preste ayuda arre- 
metiendo con alguna determinación contra la raíz del mal para que en el futuro pueda prestarse 
atención adecuada a otros problemas acuciantes como son las infecciones agudas de las vías res- 

piratorias (programa 13.7), que también son otra causa importante de morbilidad y mortalidad 
infantil en los paises en desarrollo. Se han realizado valiosas investigaciones y el orador 
espera que se den a conocer sus resultados cuanto antes para que sirvan de orientacióñ en el 
tratamiento de esas infecciones. 

El paludismo (programa 13.3), que estuvo a punto de desaparecer en los años sesenta, ha 
reaparecido con nuevo vigor y se tropieza con dificultades ante la resistencia del Plasmodium 
a los fármacos antipalúdicos, a la que se suma la resistencia de los mosquitos a los insectici- 
das. Además, la compra de insecticidas se ve dificultada por limitaciones financieras. Hay 
que combatir el paludismo con medidas oportunas, dadas las graves repercusiones que puede tener 
para el desarrollo global de un país, y la OMS debe fomentar la elaboración de vacunas y la 

movilización de la asistencia concedida por los organismos bilaterales y multilaterales. 

El Dr. HENDERSON, Director,'Programa Ampliado de Inmunización, dice que el Programa 
Ampliado está realizando grandes progresos, merced a la ardua labor realizada en los programas 
nacionales y a la ayuda prestada por el UNICEF, por organismos bilaterales que se ocupan del 

desarrollo y por organizaciones privadas y de beneficencia. Varias delegaciones han señalado 
la dificultad de alcanzar las metas fijadas para la reducción de la morbilidad y la mortalidad 
y para la cobertura en 1990; actualmente esa cobertura se estima en un 30% en lo que respecta 
a la tercera dosis de la vacuna DPT. La cuestión relativa a si esas metas pueden alcanzarse 

y deben mantenerse merece un amplio debate, y el orador espera que surja una oportunidad para 

ello en la próxima Asamblea. De momento sólo expresa su convicción de que esas metas son per- 

fectamente factibles, pero para alcanzarlas será necesario seguir acelerando el programa e 

ideando métodos y estrategias innovadoras para su ejecución. Los delegados de los Paises Bajos 

y del Irán han mencionado algunas de esas estrategias, por ejemplo las operaciones de "comando" 

efectuadas en Burkina Faso, los días nacionales de inmunización de cierto número de paises 

y las leyes que relacionan la inmunización con el otorgamiento de actas de nacimiento o el in- 

greso en las escuelas; pero en esto hay que ser muy prudente, dado el riesgo de que esfuerzos 

muy espectaculares pongan en peligro la implantación de una infraestructura a largo plazo, pun- 

to éste suscitado por el delegado de Dinamarca. 

El delegado de los Paises Bajos ha preguntado por qué no figuran esas estrategias en el 
presupuesto por programas. Es de señalar que el Programa Ampliado está evolucionando con rapi- 
dez y que cuando se preparó el texto un año antes, muy pocas de esas estrategias parecían ser 
realmente viables; se está empezando a cambiar de parecer a la vista de la experiencia de estos 
últimos meses. Es probable que el Programa Ampliado no pueda alcanzar sus metas en unos pocos 
paises, pero éstos representarían menos del 5% de la población infantil total del mundo en des- 
arrollo. 

• 
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Se ha aludido a lo ambiciosas que son las metas del Programa, incluso las que se trata de 

alcanzar antes de la meta fijada para 1990: son en verdad ambiciosas, pero asequibles. No se- 

rá posible medir con exactitud la morbilidad y la mortalidad atribuibles a las enfermedades del 

Programa en todos los paises para 1986, pero probablemente puedan hacerse cálculos prudenciales 

respecto a las enfermedades tomadas como índices principales de la repercusión del Programa, a 

saber, la poliomielitis, el sarampión y el tétanos neonatal. Mucho se ha hecho en los últimos 

meses para crear sistemas centinela de vigilancia, a los que se recurrirá en gran medida para 

observar las tendencias de los próximos años al tiempo que se refuerzan los sistemas ordinarios 

de notificación de casos. En la Región de las Américas y en las Regiones de Europa y de Asia 

Sudoriental ya se han fijado metas para la reducción de algunas por lo menos de las enfermeda- 

des del Programa, mientras que la Región del Mediterráneo Oriental adoptará probablemente esas 

metas en una reunión prevista para julio de 1985. 

Algunos delegados han expresado su preocupación ante el volumen de fondos extrapresupues- 

tarios previsto para los próximos años. En realidad subsiste la incertidumbre al respecto, de 

forma que el Programa Ampliado vive al día, sin atreverse a gastar todos los fondos actualmen- 

te comprometidos mientras no se anuncien nuevos fondos para los años venideros, aunque el ora- 

dor deduce de las declaraciones oficiosas de las distintas delegaciones que seguirá concedién- 

dose ayuda. En realidad, el Programa Ampliado necesita fondos extrapresupuestarios poco cuan- 

tiosos en comparación con otros programas de la OMS, pero esa pequeña cuantía es decisiva para 

que el Programa pueda servir de catalizador de la labor nacional. 

Se ha hecho referencia a las iniciativas del UNICEF y a sus actividades a favor de la su- 

pervivencia de los niños y del desarrollo, señalándose la escasa atención que a las actividades 

del UNICEF se concede en el presupuesto por programas. El orador puede asegurar a la Comisión 

que el UNICEF es uno de los más estrechos colaboradores de la OMS en las actividades del Progra- 

ma Ampliado y que los esfuerzos por aquél desplegados en los dos últimos años han sido extraor- 

dinariamente eficaces para la concesión del apoyo en los paises. Este es en verdad uno de los 

campos en los que más eficaz es la colaboración entre ambas organizaciones, colaboración que se- 
guirá fortaleciéndose sin duda en los años venideros. 

El delegado de Indonesia ha preguntado si se están realizando investigaciones sobre la es- 

tabilidad térmica de las vacunas. En verdad son escasas las investigaciones llevadas a cabo en 

el marco del Programa Ampliado, aun cuando se podría conceder más atención a ese sector concre- 

to a medida que el programa de la OMS sobre preparación de vacunas, dedicado principalmente a 

investigaciones, vaya adquiriendo nueva experiencia y más fondos. La función del Programa Am- 

pliado consiste en estimular a los fabricantes para que mejoren la estabilidad de las vacunas: 

cuatro o cinco años antes se adoptó una norma para la vacuna contra el sarampión, y gracias a 

esa norma los fabricantes fueron mejorando sin cesar la estabilidad de su producto, de forma 

que muchos de quienes no la cumplían antes la superan actualmente. Quizás haya que revisar 
pronto las normas sobre estabilidad de la vacuna contra el sarampión y estudiar la posibilidad 

de hacerlas aún más rigurosas. El Programa Ampliado no realiza ninguna investigación básica, 

dada la convicción de sus responsables de que la búsqueda de mejores medios de lucha en modo 
alguno debe poner en peligro el objetivo de poner cuanto antes en aplicación los medios exis- 
tentes. 

El delegado de Indonesia se ha referido también a la disminución del 7 %, en términos rea- 

les, del presupuesto por programas. Hay que señalar, sin embargo, que se ha incrementado consi- 

derablemente el apoyo en los paises y que la disminución ha tenido lugar en los escalones inter- 
paises, interregional y mundial. El descenso más importante - unos US$ 1 000 000 para la Re- 

gión de Africa - se debe a la redistribución de los fondos interpaisеs operada en esa Región: 
un tercio se ha transferido de los programas interpaises a los programas nacionales dentro del 
Programa Ampliado, y dos tercios, de dicho Programa a las actividades de prevención y de lucha 

contra otras enfermedades transmisibles (programa 13.13) efectuadas en la Región de Africa, fon- 

dos que servirán para financiar el aumento de las actividades para hacer frente a epidemias, por 

ejemplo de meningitis cerebroespinal o de peste. Asi queda reflejado dentro del programa 13.13 
en el anexo 2. Los fondos reprogramados en la Región de Africa no se pierden necesariamente 
para el Programa Ampliado y pueden recuperarse en caso de necesidad. La razón del traspaso es- 
triba en que se están facilitando más créditos con cargo a programas nacionales para el Progra- 
ma Ampliado y han aumentado los fondos extrapresupuestarios que se dirigen a esa Región: por 

consiguiente, la redistribución no pone en peligro la eficacia y la aceleración del programa. 



A38/A/SR/12 

Página 14 

El delegado de Irlanda ha preguntado si la OMS concederá mayor importancia a la inmuniza- 
ción contra la tos ferina. En el marco del Programa Ampliado se intenta proporcionar material 
y apoyo general básico cuando los distintos países tropiezan con dificultades en ese sector, 

pero debe tenerse presente que la OMS no es ni más ni menos eficaz que los gobiernos en movili- 
zar a los medios de comunicación para que apoyen las campañas, de forma que no prevé que se 

vaya a atribuir mayor importancia a esos programas en un futuro próximo. Tampoco tiene cono- 
cimiento de que hayan disminuido los niveles de inmunización contra la tos ferina en países 
distintos de Irlanda; de hecho, después del lamentable y acusado descenso registrado diez años 
antes, cree que esos niveles se están manteniendo o aumentando en la mayoría de los países. 

En lo que respecta a la vacunación contra la rubéola, la Región de Europa ha fijado la me- 
ta consistente en suprimir la rubéola congénita para el año 2000, pero la situación reinante 
en los países en desarrollo es mucho menos clara. Si no se incluye la vacunación contra la ru- 

béola en el Programa Ampliado en forma de inmunización en la infancia y si la cobertura no es 

muy amplia, puede ocasionarse un daño considerable, pues las niñas no cubiertas por la vacuna- 
ción podrían llegar entonces a la edad de procrear sin haber estado expuestas a la infección 
natural. En esta cuestión, por consiguiente, el Programa es prudente y se limitará a asesorar 
a los paises en desarrollo interesados sobre las políticas бptimas, aun cuando apenas hay duda 
de que la vacunación contra la rubéola será uno de sus elementos integrantes en los países in- 

dustrializados. 

El Dr. GRATZ, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 
dice que las actividades de lucha contra los vectores de las enfermedades (programa 13.2) se 

llevan a cabo en estrecha colaboración con las del paludismo (programa 13.3), con las de las 

enfermedades parasitarias (programa 13.4), incluido el Programa de Lucha contra la Oncocerco- 

sis, y con las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), programas todos 
a cargo de la División de Enfermedades Transmisibles. El programa de lucha contra los vectores 
de las enfermedades (programa 13.2) es un programa de investigación y desarrollo que proporcio- 

na ayuda técnica y nuevos métodos y materiales para la lucha contra los vectores de enfermeda- 

des a aquellos otros programas. 

Varios delegados han expresado su preocupación ante el problema de la resistencia de los 

insectos a los insecticidas y algunos han aludido al efecto de esos productos sobre el medio 
ambiente. Los plaguicidas seguirán siendo probablemente el punto de apoyo de la mayoría de los 

programas de lucha antivectorial en un futuro previsible, pero el programa de lucha contra Los 

vectores de las enfermedades está tratando de preparar nuevos métodos de lucha y de estimular 
su empleo, en particular métodos de ordenamiento ambiental y biológicos, estos últimos en cola- 
boración con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les. Se hallan en estado avanzado de desarrollo dos agentes biológicos, Bacillus thuringiensis 

serotipo H -14 y B. sphaericus; el primer bacilo mencionado ya se está utilizando en el Progra- 

ma de Lucha contra la Oncocercosis para combatir los simúlidos resistentes al temefós (primer 

insecticida empleado en dicho Programa) y se utiliza también con gran frecuencia en los Estados 

Unidos de América para combatir las plagas de mosquitos. Es de señalar que gran parte de la 

contaminación ambiental y muchos de los efectos de los plaguicidas en los organismos contra los 

que no van dirigidos se deben en todas los paises a los plaguicidas agrícolas más que a los 

utilizados en programas de salud pública, que en general se aplican de forma muy selectiva. 

Varias delegaciones han destacado la importancia de la formación en la lucha antivecto- 
rial. Con la colaboración del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 

medades Tropicales y con fondos nacionales y bilaterales, se han creado dentro del programa de 

lucha contra los vectores de las enfermedades siete cursos universitarios de especialización en 
entomología médica y lucha antivectorial. Con ayuda del DANIDA se están celebrando cada año 
dos o tres cursillos de lucha antivectorial. El orador responde a una observación del delega - 

do de la República Islámica del Irán diciendo que una manera de lograr que la lucha antivec- 

torial sea más eficaz y menos costosa en el futuro consistirá en tener un núcleo de profesio- 

nales y grupos bien capacitados para asesorar al personal de atención primaria de salud en la 

periferia y en las aldeas sobre el modo de llevar a cabo esa lucha de forma mds selectiva y 
eficaz. 

En respuesta a la delegada de Trinidad y Tabago, dice que no hay razón para que no pueda 

aplicarse eficazmente la lucha antivectorial en los programas de atención primaria de salud, 

pero se plantean desde luego varios problemas a ese respecto. El programa de lucha contra los 

vectores de las enfermedades está colaborando estrechamente con las oficinas regionales en los 

• 
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programas de éstas en los países, y en 1986 se reunirá un Comité de Expertos para estudiar la 

manera de introducir la lucha antivectorial en la atención primaria de salud. Esta es otra de 

las grandes prioridades del programa de biología de los vectores y lucha antivectorial. 

El Dr. NAJERA- MORRONDO, Director, Programa de Acción Antipalúdica, agradece todo lo que 

se ha dicho a favor del programa 13.3 (Paludismo) y expresa su satisfacción por el conocimien- 
to y la inquietud que se han puesto de manifiesto ante la precaria situación epidemiológica en 

que se encuentra el problema del paludismo. Cierto número de delegados han afirmado con razón 

que debe buscarse la solución incorporando la lucha antipalúdica a la atención primaria de sa- 

lud, como un componente más de ésta. Hasta ahora la experiencia ha demostrado que esa integra- 

ción no se consigue simplemente con medidas administrativas y que es esencial examinar con to- 

do cuidado la estrategia al respecto. La lucha contra el paludismo debe basarse en sólidos mé- 

todos epidemiológicos que permitan seleccionar y evaluar las tecnologías apropiadas adaptadas 

a las condiciones locales y aprovechar al máximo el apoyo y las posibilidades de supervisar la 

aplicación de esas tecnologías. Según ese criterio epidemiológico, ha de concederse la máximа 

importancia a la evaluación de los factores socioculturales y económicos que afectan a la in- 

tensidad y amplitud del problema e influyen sobre el efecto de las actividades de lucha. Ade- 

más es esencial que los servicios de salud tengan la máхima competencia posible en lo referen- 
te a la epidemiología del paludismo y la lucha contra él para que pueda adoptarse ese criterio 

y para que pueda ponerse correctamente en práctica la nueva tecnología en el terreno. Tienen 
importancia fundamental una capacitación apropiada y el reforzamiento de instituciones y servi- 

cios, así como el mantener la competencia de los servicios mediante un intercambio de experien- 

cias e informaciones y una cooperación interpaíses y/o internacional. El orador expresa su es- 

pecial agradecimiento a los Gobiernos de Italia, Turquía, Francia y Bélgica por el apoyo que 
han prestado a diversos cursos internacionales de formación. Otros muchos gobiernos han ofre- 

cido sus propias instalaciones docentes a otros países, y merece especial mención la Secre- 

taría interregional encargada de coordinar las actividades de formación en materia de paludis- 

mo en Asia y el Pacífico, establecida en Kuala Lumpur, que ha coordinado estas enseñanzas en 

las mencionadas regiones. 

Las investigaciones para la obtención de vacunas antipalúdicas progresan de modo satisfac- 
torio, pero difícilmente se puede esperar que en un futuro inmediato se pueda disponer de esas 

vacunas ya que antes será preciso realizar ensayos clínicos y en el terreno que permitan eva- 
luar su inocuidad, aceptabilidad y eficacia. En el momento actual tales ensayos dependen de 

la existencia de servicios competentes en los países con paludismo, y de ahí la necesidad de 
adiestramiento y fortalecimiento de infraestructuras de salud. Aun cuando es indudable que en 
el porvenir las vacunas serán útiles instrumentos de la lucha antipalúdica, no van a ser una 
panacea y por ello está de acuerdo con el delegado de las Islas Salomón, que ha encarecido la 

necesidad de obtener nuevos medicamentos y de utilizar con prudencia los actualmente disponi- 
bles. A ese respecto el Grupo Científico sobre Quimioterapia del Paludismo ya ha facilitado 

algunas orientaciones, y además el Grupo Científico de la OMS sobre Progresos de la Quimiote- 
rapia Antipalúdica ha publicado recientemente un informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
N° 711). 

A lo largo de los siglos el paludismo ha resultado un complejo biológico extraordinaria- 

mente adaptable, que está bien ajustado al ambiente y produce un sistema ecológico flexible. 

Por consiguiente, será preciso mantener y apoyar la investigación ecológica aplicada a la lu- 

cha antipalúdica. 

Se ha propuesto que la OMS coordine en el ámbito internacional los ensayos clínicos y en 

el terreno de las vacunas antipalúdicas. Para ello se ha celebrado en febrero de 1985 una reu- 
nión mixta de grupos científicos de trabajo sobre inmunología del paludismo e investigación 
aplicada en el terreno, que ha preparado unas pautas aplicables a los ensayos de la vacuna an- 
tipalúdica, pautas que se van a publicar en un futuro muy próximo. Será preciso apoyar más a 

fondo las investigaciones epidemiológicas y generales en el terreno relativas al perfecciona- 
miento y utilización óptima de medidas de lucha antipalúdica. 

En lo que respecta a la cuestión suscitada por el delegado de Indonesia relativa a la re- 

ducción del presupuesto nacional, puede verse que esa reducción, de US$ 69 000, es relativa- 

mente pequeña y queda compensada por los fondos extrapresupuestarios procedentes de diversos 

organismos bilaterales de desarrollo. La reducción de US$ 245 000 en el presupuesto interpaí- 
ses refleja los progresos realizados por los proyectos interpaíses y ciertos cambios en los 
grupos del programa, de los que resulta que, por ejemplo, un puesto de entomólogo especializa - 
do en paludismo se ha convertido en un puesto de рarasitólogo. 
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Por último, el orador explica que el Director Regional para Africa le ha informado de que 
en esa Región no decae el interés por el problema del paludismo sino que, por el contrario, se 

está concediendo todo el apoyo posible al programa, sobre todo en lo que respecta a la obten- 

ción de métodos integrados de lucha. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, se congratula del inte- 
rés de los delegados y de sus comentarios alentadores. 

Respondiendo al delegado de Francia, advierte que se va tomando conciencia cada vez más 
clara de la necesidad de evitar duplicaciones en los programas de la OMS. Como ya señaló el 

orador anterior, se mantiene una estrecha cooperación técnica entre todas las partes interesa- 
das. Los programas de enfermedades parasitarias financiados con el presupuesto ordinario man- 
tienen una estrecha asociación con el programa de investigaciones sobre enfermedades tropica- 
les. En el programa a plazo medio de cada división o programa se expone una lista de las acti- 
vidades de los mencionados servicios financiadas con cargo al presupuesto ordinario. 

El delegado de Israel ha encarecido la importancia de la enseñanza y capacitación, sobre 
todo en materia de epidemiología. La OMS ha organizado periódicamente cursos de enseñanza bá- 
sica y superior de epidemiología y lucha contra la esquistosomiasis, las infecciones parasita- 
rias intestinales y la tripanosomiasis africana. Todos los cursos contienen importantes ele- 
mentos de bioestadfstica, ecología, comportamiento humano y parasitologie. Para cuando termine 
el bienio 1984 -1985, se habrán dado cursos de esquistosomiasis en Botswana, Burundi, Egipto, 
Kenya y el Sudán; cursos de parasitosis intestinales en el Brasil, Cuba, la India, Lesotho, 
Seychelles, Islas del Pacifico meridional y la República Unida de Tanzania. Además, se habrán 
terminado ya cursos de mayor magnitud relativos a la tripanosomiasis africana en el Camérun, el 
Congo y Zimbabwe, aparte de otros cursos nacionales en el Camerйn, la Costa de Marfil, Mali, la 
República Centroafricana y el Togo. Por último, se mantiene continuamente la capacitación en 
el servicio en materia de tripanosomiasis africana en el centro Dalia. Ya están muy avanzados 
los planes para el bienio 1986 -1987, durante el cual se celebrarán cursos en más de 12 paises. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha mencionado los progresos realizados en la 

lucha contra esquistosomiasis, dracunculosis y tripanosomiasis africana. La OMS espera poder 
estrechar la cooperación con su nuevo centro colaborador sobre dracunculosis. 

El representante del Consejo Ejecutivo ha llamado la atención acerca de la difusión de la 

leishmaniasis por el mundo. La OMS ha publicado recientemente un informe técnico sobre la 

leishmaniasis (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 701), en el que se presentan las politices 

de investigación y lucha de los próximos cinco años. El informe ha sido muy bien acogido por 
el Consejo Ejecutivo y los Estados Miembros. 

El delegado de Tailandia ha expresado su inquietud ante el elevado costo de los medicamen- 
tos aplicables a la lucha contra la opistorquiasis, costo que ha limitado las actividades de 

lucha de su país. Se está negociando este problema con el fabricante y como en el momento ac- 
tual las conversaciones se encuentran en un momento crucial, considera preferible decir simple- 
mente que las probabilidades de obtener una reducción sustancial de los precios durante los 

próximo meses vienen a ser aproximadamente de un 95 %. En el curso de 1984 se ha celebrado una 
reunión en la República Popular Democrática de Corea para los paises de la Región de Asia 

Sudoriental, pues los evidentes progresos metodológicos de la lucha contra la esquistosomiasis 

han estimulado el interés por metodologias semejantes aplicables a otras infecciones por trema- 

todos transmitidos por caracoles, clonorquiasis, opistorquiasis y paragonimiasis. Es posible 

contener la morbilidad mediante una quimioterapia basada en la población, aplicable a todas 

esas infecciones, pero en cambio ofrece dificultades muy superiores el modificar los factores 
del comportamiento humano, como, por ejemplo, ciertas costumbres ancestrales de comer. 

El delegado de la India ha llamado la atención acerca del circulo vicioso de parasitismo 

y malnutrición. La OMS está organizando un curso, que se va a celebrar en Nueva Delhi en los 

próximos meses, en el que se va a insistir fundamentalmente en esa relación, con lo cual se es- 

pera estimular eficazmente el interés local. El delegado ha hecho asimismo referencia al pro- 

grama de su país de lucha contra la dracunculosis, programa que es un ejemplo para el resto del 

mundo. Es bien conocida la competencia de los especialistas indios, que sin duda alguna será 

útil en el porvenir. 

El delegado de Uganda ha afirmado que en su país la oncocercosis va planteando un proble- 

ma cada vez más grave. La OMS tendrá mucho gusto en agregar a Uganda a la lista de paises que 

han de recibir una mayor asistencia para la investigación y la lucha contra la oncocercosis. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 

medades Tropicales, expresa su agradecimiento por los alentadores comentarios que formularon 
los delegados. Confirma que en efecto se están consiguiendo rápidos progresos científicos en 
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todos los frentes. Gracias al apoyo del programa de investigaciones sobre enfermedades tropi- 

cales se encuentran ya en uso operativo varios productos nuevos, como la mefloquina, Bacillus 

thuringiensis serotipo H -14 y varias pruebas diagnósticas de la tripanosomiasis africana. Es- 

tán en gestación otros varios productos: se están realizando ensayos en el terreno con la va- 

cuna contra la lepra; se han emprendido ensayos clínicos con nuevos medicamentos para el trata- 

miento de la oncocercosis; y cuatro sociedades farmacéuticas por lo menos han ofrecido nuevos 

medicamentos antipalúdicos que ya están casi dispuestos para su evaluación en el ser humano. 
Respondiendo a las diversas preguntas relativas a la vacuna antipalúdica, el Dr. Lucas 

dice que en el último año se han realizado rápidos progresos. La industria farmacéutica ha 

mostrado un interés considerable, con lo cual se ha acelerado aún más el proceso de obtención 
de esas vacunas. En gran número de paises diferentes se están tratando de preparar tres tipos 
principales de vacunas, trabajando con esporozoitos, con la fase hemática asexuada y con la 

fase sexuada. Para la producción de antígenos se está recurriendo a tres métodos principales: 
сlonaсióп genética, sfntesis de polipéptidos especfficos y tecnología de ADN recombinante, uti- 

lizando como vehfculo el virus de la vaccinia. Los trabajos más avanzados son los de la vacu- 

na con esporozoitos, que probablemente antes de dos años estará ya lista para ensayos clínicos 

preliminares. Pero incluso en esta etapa es aún mucho el trabajo que queda por hacer. El Di- 

rector del Programa de Acción Antipalúdica ya ha comentado el prolongado, tedioso y exhaustivo 

trabajo que exige la evaluación de la eficacia y la inocuidad de las vacunas, sobre todo cuan - 

do están destinadas a su uso en paises en desarrollo. Seria relativamente fácil producir una 

vacuna que sirviera para turistas y otros visitantes por poco tiempo, pero la evaluación de 
vacunas destinadas a proteger a las poblaciones indfgenas de las zonas endémicas constituye un 

proceso mucho más dificil y prolongado. La OMS ha de asumir una responsabilidad especial en 

esta labor. La perspectiva de obtener vacunas antipalúdicas resulta lógicamente alentadora y 

es de esperar que éstas constituyan un poderoso instrumento más para la lucha contra el palu- 
dismo. Aunque hay razones para ser optimista, de todas formas es preciso asimismo mantener 
cierta cautela y no cejar en los esfuerzos por obtener otras medidas de lucha distintas. Por 

consiguiente, el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales sigue buscando nuе- 
vos medicamentos terapéuticos y profilácticos y, como ya ha advertido el orador, es de esperar 
que muy pronto estén ya dispuestos varios fármacos nuevos para su uso en el ser humano. Tam- 

bién se están tratando de obtener métodos diferentes de lucha antivectorial. Uno de los agen- 

tes que se está investigando, Bacillus sphaericus, parece prometedor y es de esperar que en 
una fecha ulterior pueda presentarse un informe de situación a la Asamblea de la Salud. 

En respuesta al delegado de la India, el orador dice que el programa de investigaciones 
sobre enfermedades tropicales da un apoyo importante al estudio de preparaciones de medicamen- 
tos de acción prolongada, y ya se han hecho algunos progresos a este respecto. Por ejemplo, 

el Grupo Cientffico de Trabajo sobre Quimioterapia del Paludismo se ha ocupado mucho de este 

asunto, de forma que cuando se disponga de nuevos medicamentos para el tratamiento del paludis- 

mo se podrán preparar de tal manera que una sola dosis protegerá al sujeto durante varias se- 

manas o incluso durante meses. En el caso del nuevo medicamento que se está evaluando en cola- 

boración con la industria farmacéutica para el tratamiento de la oncocercosis, la ivermectina, 

una sola dosis produce una reducción considerable del recuento de microfilarias en la piel, re- 

ducción que dura varios meses. Los medicamentos así son extraordinariamente útiles. El cono - 

cido fármaco antileproso dapsona se está preparando de una forma distinta: pronto estará dis- 
puesta para su ensayo en el ser humano una preparación inyectable con la que pueden obtenerse 

varias semanas de concentración útil en sangre del producto. 

Se ha hecho referencia asimismo a las enseñanzas de epidemiologfa. El Comité de Orien- 

tación sobre Epidemiología, del programa especial, ha concedido gran prioridad al adiestramien- 

to. Se están realizando cursos, algunos de ellos en colaboración con otros programas, yse es- 
tá dando apoyo a la preparación de nuevos materiales docentes. 

La delegada de Suiza ha encarecido la necesidad de tomar en consideración los factores 

sociales y de comportamiento. Las investigaciones en esos campos reciben apoyo del Grupo Cien- 
tífico de Trabajo sobre investigación social y económica, del programa especial. 

El representante del Consejo Ejecutivo y varios delegados han mencionado los problemas 

financieros con que tropieza el Programa Especial. El orador desea expresar su agradecimiento 

a los Estados Miembros y a los organismos que han hecho donaciones generosas y advierte que los 
resultados que se están obteniendo son producto de esas inversiones. Han disminuido los fondos 
a disposición del Programa Especial, lo que se ha reflejado en la reducción del пúтеrо de pro- 
yectos en 1984. A juicio del Dr. Lucas, los recursos financieros son el factor más importante 
en la determinación del ritmo con que el Programa pueda ir consiguiendo nuevos instrumentos 
para la lucha antipalúdica. Por consiguiente, no puede dar ninguna seguridad, como pedía el 



А38 /А /SR /12 
Página 18 

delegado de Turquía, de que la escasez de fondos no vaya a influir sobre el progreso. El pro- 
grama de investigaciones sobre enfermedades tropicales está en el momento actual rechazando 
proyectos de investigación y solicitudes de formación y fortalecimiento de instituciones, acti- 
vidades que de acuerdo con el mejor asesoramiento científico no podrían por menos de acelerar 
esos progresos. El orador considera que tiene la responsabilidad de señalar a la atención de 
los delegados cuáles pueden ser las consecuencias de las actuales limitaciones financieras. 

El Dr. MERSON, Director, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, agradece 
los alentadores comentarios formulados por los delegados. 

Los delegados de los Estados Unidos de América, Indonesia y los Países Bajos han hecho re- 
ferencia a los objetivos del programa 13.6 (Enfermedades diarreicas). Aunque esos objetivos 
parecen ser ambiciosos, se ha conseguido progresar en cierto número de actividades en los paí- 
ses y se ha mejorado el acceso al tratamiento de rehidratación oral a base de utilizar solucio- 
nes preparadas en el hogar y sales para la rehidratación oral fácilmente preparables. Por 
ejemplo, la disponibilidad mínima de sales para la rehidratación oral en niños de menos de cin- 
co años de edad había aumentado en escala mundial al 21% en 1983. En los países mejor infor- 
mados, la proporción mínima con acceso a esas sales era del 34 %. Aún es demasiado pronto para 
determinar si se van a alcanzar los objetivos de la terapéutica de rehidratación oral y de re- 
ducción de mortalidad, pero se siguen considerando como posibles y el éxito dependerá de que 
sigan extendiéndose los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, so- 
bre todo en los lugares donde éstas son más prevalentes. 

Asegura a los delegados de Cabo Verde y Nepal que la OMS se da cuenta de que es urgente 
la necesidad de acelerar las actividades encaminadas a reducir la morbilidad por diarrea, y 
que se están incrementando las actividades de capacitación y evaluación en ese campo de acti- 
vidad. 

Cierto número de delegados, entre ellos los de Dinamarca y Yemen Democrático, han encare- 

cido la importancia de integrar la lucha contra las enfermedades diarreicas con otros progra- 

mas fundamentales de atención primaria de salud. Está plenamente de acuerdo con esa idea. La 

OMS sigue tratando de hallar la forma de coordinar las actividades del programa de enfermeda- 

des diarreicas con las de otros programas de la OMS. Por ejemplo, están colaborando los si- 

guientes programas: con el Programa Ampliado de Inmunización, los programas 13.7 (Infecciones 
agudas de las vias respiratorias), 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia) y 11 (Fomento de la higiene del medio), con los que se trata de profundizar y 

ampliar aún más la metodología integrada para la capacitación de supervisores en actividades 
de gestión de programas; con el Programa Ampliado de Inmunización, el programa 13.1 y el pro- 

grama 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias) en encuestas de morbilidad, mortali- 

dad y cobertura; con la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, el Programa Am- 

pliado de Inmunización y la División de Salud de la Familia en la preparación de un protocolo 

útil y eficaz para revisiones conjuntas de programas; y con el programa 12.2 (Medicamentos 

esenciales y vacunas) para la producción de sales para la rehidratación oral. Además, la OMS 

colabora estrechamente con el UNICEF en todos los mencionados campos de actividad. Dada la 

frecuencia y mortalidad elevadas de las enfermedades diarreicas, las actividades del Programa 

de lucha contra las enfermedades diarreicas constituyen una fundamental puerta de entrada a la 

atención primaria de salud en la mayor parte de los países en desarrollo. Sólo dentro de los 

servicios generales de atención de salud podrán ponerse en práctica eficazmente los programas 

nacionales de lucha. 

Los delegados de Marruecos, Suiza y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas han ex- 

presado su acuerdo con el fortalecimiento de las actividades de investigación aplicada, que hoy 

en día se están realizando en unos 50 países. Las oficinas regionales, que son las responsa - 

bles de la gestión de las investigaciones operativas del programa de enfermedades diarreicas, 

han adoptado medidas para mejorar las correspondientes actividades, tratando de dar su apoyo 

directamente a los proyectos relacionados con las cuestiones y problemas con que realmente se 

enfrentan los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas. Uno de los 

mejores métodos es el que consiste en determinar un orden de prioridades para la investigación 

aplicada en el momento en que se procede a la evaluación y al examen de los programas naciona- 

les de lucha. En el ámbito mundial se está estableciendo un nuevo grupo científico de trabajo 

que asumirá la responsabilidad de dar apoyo a las investigaciones dirigidas a ensayar la efica- 

cia de diversas intervenciones antidiarreicas concretas. Además, se pondrá aún mayor empeño en 

hallar y ensayar soluciones de rehidratación oral más eficaces, que reduzcan considerablemente 

el volumen de las heces diarreicas, para su uso tanto en el propio hogar como en los centros 

terapéuticos. 

• 

• 
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En respuesta al delegado del Camerún, el orador dice que en el momento actual se están en- 

sayando en el terreno nuevas vacunas orales contra el cólera, los rotavirus, la fiebre tifoidea 

y las shigelosis. Será preciso proseguir las investigaciones en materia de prevención de las 
shigelosis, sobre todo la causada por Shigella dysentereae tipo 1. 

La OMS colabora estrechamente con cierto número de organismos internacionales y bilatera- 

les que también favorecen las investigaciones sobre enfermedades diarreicas. El Centro Inter- 
nacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, de Bangladesh, ha contribuido en me- 

dida importante al tratamiento de la diarrea y la OMS espera que en el porvenir podrá colaborar 
más estrechamente con dicho Centro. 

Como ya ha dicho el Dr. Lucas, el Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas es- 
tá colaborando con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro- 
picales en la capacitación de epidemiólogos para las investigaciones en el terreno. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el siguiente proyecto de resolución 

sobre lucha antipalúdica patrocinado por las delegaciones de la India y Yugoslavia, y advierte 

que la delegación de Cuba ha expresado su deseo de figurar entre los patrocinadores: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones W1A28.87, W1А29.73 y WIАЗ1.45; 

Advirtiendo que los problemas ocasionados por la propagación del paludismo en numero- 
sos paises en desarrollo de las zonas tropicales y subtropicales tienen repercusiones no- 

civas en el desarrollo sanitario y socioeconómico de dichos paises; 

Reconociendo la necesidad de desplegar esfuerzos coordinados para impedir que la si- 
tuación se siga deteriorando; 

Teniendo presente que la lucha antipalúdica es de capital importancia por cuanto res- 

pecta a la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Consciente de que los programas de lucha antipalúdica son extremadamente complejos y 
de que la plena y activa participación de la comunidad es indispensable para la consecu- 
ción de los objetivos deseados; 

Enterada del informe de un grupo de estudio de la OMS sobre la lucha antipalúdica co- 

mo elemento de la atención primaria de salud,l 

1. RECOMIENDA que la lucha antipalúdica se desarrolle como elemento integrante de los 

sistemas nacionales de atención primaria de salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados: 

1) a que examinen y evalúen de inmediato la situación del paludismo y las estrate- 

gias de lucha existentes para determinar su efectividad, su eficacia y sus perspecti- 

vas en función de la consecución y del mantenimiento de sus objetivos, como base de 

planificación de las modificaciones necesarias para su contribución óptima al objeti- 

vo de la salud para todos; 

2) a que, en función de las metas establecidas en el Séptimo Programa General de 

Trabajo, planifiquen las actividades antipalúdicos utilizando las tecnologías apro- 

piadas para detener la agravación del problema del paludismo y garantizar el continuo 

progreso de las actividades de lucha; 

3) a que movilicen un volumen adecuado de recursos nacionales para combatir el pa- 

ludismo; 

3. PIDE al Director General que, en coordinación con otras instituciones internacionales, 

siga esforzándose en facilitar apoyo técnico y en contribuir a la movilización del volumen 

adecuado de recursos nacionales e internacionales para combatir el paludismo en los paises 

donde la enfermedad es endémica, prestando atención particular al desarrollo y al fortale- 

cimiento de la colaboración técnica y operativa interpaises, y en particular a las inves- 

tigaciones para la preparación de vacunas antipalúdicas. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) toma la palabra en nombre de los patrocinadores del pro- 

yecto de resolución y dice que éste ha sido redactado por la novena Reunión de Ministros de Sa- 

lud de los Paises no Alineados y otros Pafses en Desarrollo, celebrada en La Habana en marzo de 
1985, y ha sido revisado por los ministros de los paises no alineados en una reunión celebrada 
en Ginebra el 8 de mayo de 1985. 

El paludismo ha llegado a ser uno de los problemas más graves para los paises en desarro- 
llo. Aun cuando la OMS y los Estados Miembros están esforzándose al máximo por luchar contra la 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 712, 1984. 
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enfermedad, los progresos realizados en los últimos 15 años han sido insuficientes. La resis- 

tencia del parásito a los medicamentos, la resistencia de los vectores a los insecticidas, las 

modificaciones en el comportamiento del vector, que evita las superficies tratadas con insecti- 

cidas, y el considerable encarecimiento de las operaciones de lucha antipalúdica figuran entre 

las principales dificultades halladas. La mayor movilidad de las poblaciones y los viajes in- 

ternacionales, asf como la falta de flexibilidad de los servicios antipalúdicos y de los ser- 

vicios generales de salud están evitando que los recursos existentes se utilicen con el máximo 
rendimiento. En el momento actual es preciso esforzarse por movilizar todos los recursos posi- 
bles para mejorar la situación, incorporando las actividades antipalúdicas adecuadas a los sis- 

temas de atención primaria de salud y preparando planes de lucha antipalúdica flexibles y adap- 
tados a las condiciones locales. Debe hacerse todo lo posible por obtener la cooperación téc- 
nica y el apoyo necesarios. Considera, pues, el orador que es el momento más oportuno para 

presentar el proyecto de resolución de que se trata. 

El Dr. SURONO (Indonesia) dice que su país, por ejemplo, está constituido por unas 13 000 

islas diseminadas a lo largo y a lo ancho de una enorme superficie, por lo cual considera que 
las investigaciones para la obtención de una vacuna merecen destacarse más de lo que se hace 
por su mera inclusión en el párrafo 3. Por ello propone que las últimas palabras del párrafo 3 
digan "en especial mediante la obtención de vacunas ". 

El Dr. SAVINYH (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que en el párrafo 2(3) • 
de la parte dispositiva se pida a los Estados Miembros que movilicen un volumen adecuado de 

recursos nacionales para efectuar investigaciones aplicadas sobre el paludismo, además de com- 

batir la enfermedad. 

Propone además que se enmiende el párrafo 3 reemplazando las palabras "la preparación de 

vacunas antipalúdicas" por "la obtención de métodos y medios eficaces de prevención y lucha 
contra el paludismo ". 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que aunque las enmiendas propuestas van sin duda al- 
guna a mejorar el texto, cree que la introducción de la palabra "vacunas" se incluyó en el pá- 

rrafo 3 de la parte dispositiva en el curso de la reunión de los ministros de los paises no 
alineados a solicitud particular de la delegación de Sri Lanka. Por consiguiente, no cree que 

debiera suprimirse y propone que se agreguen las palabras "incluidas las vacunas" al texto en- 
mendado por los delegados de Indonesia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) expresa su acuerdo con el orador que le ha precedido. En el 

curso de los debates se insistió considerablemente en la necesidad de obtener vacunas antipalú- 
dicas y, por consiguiente, no debe suprimirse toda referencia a ellas. 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) apoya a los dos oradores que le han precedido en lo que 
se refiere a la gran importancia que tiene la inclusión en el proyecto de resolución de una re- 
ferencia concreta a las vacunas antipalúdicas. 

Ante los comentarios formulados, el Dr. SAVINYH (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

propone que a la enmienda que antes propuso al párrafo 3 de la parte dispositiva se agreguen las 

palabras "inclusive las investigaciones para la preparación de vacunas ". 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) propone que se sustituya la palabra "inclusive" por "en 

especial ", pues considera que son especialmente importantes las vacunas antipalúdicas. 

A petición del Presidente, el SECRETARIO dice que el texto enmendado de la última parte 

del párrafo 3 será el siguiente: ... "con vistas sobre todo a la investigación de métodos y 

medios eficaces de prevención y lucha contra el paludismo, en especial mediante la obtención de 

vacunas ". Queda entendido que el proyecto de resolución se redactará de manera que refleje 
adecuadamente la intención expresada por la Comisión en el curso de sus debates. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


