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13a sesión 

Viernes, 17 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

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

1. 3eT INFORME DE LA COMISION A (documento А38/35) 

El Sr. RUBIO CORREA (Perú), Relator, da lectura al proyecto del Ser informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 22 del orden 
del día (documentos РВ /86 -87, ЕВ75/1985 /REC /1 parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden deldia (documentos РВ/86-87, ЕВ75 /1985 /REC /1, • 
parte II, capitulo II) (continuación) 

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 y ЕВ75/1985/RЕС /1, 
parte II, capitulo II, párrafos 57 -78) (continuación) 

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

El PRESIDENTE pide al Dr. Borgoño, representante del Consejo Ejecutivo, que presente el 
segundo conjunto de programas correspondientes al programa principal 13, que incluye los pro- 
gramas 13.7 (Infecciones agudas de las vfas respiratorias), 13.8 (Tuberculosis), 13.9 (Lepra), 

13.10 (Zoonosis), 13.11 (Enfermedades de transmisión sexual), 13.12 (Vigilancia de la erradica- 
ción de la viruela), 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 
transmisibles). 

El Dr. BORGONO, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el mencionado conjunto 
de programas, dice que éstos son de importancia considerable y se ejecutan en la gran mayoría 
de los paises desde hace varios altos. Comenzando por la lucha contra las infecciones agudas 

de las vías respiratorias el orador dice que este programa, el Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción y el Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas constituyen una triada esencial 

en relación con la mortalidad perinatal e infantil, especialmente en los pafses en desarrollo. 
Como la Comisión no ignora, las infecciones agudas de las vías respiratorias son cau- 

sa de un 25% a un 35% de la mortalidad infantil en los paises en desarrollo. Por lo tanto, su 

importancia está fuera de toda duda. Desde hace dos o tres años gana terreno en la Organiza- 

ción el punto de vista ampliamente debatido en el Consejo Ejecutivo de que conviene dar mayor 

impulso al programa relativo a infecciones agudas de las vfas respiratorias cuya importancia 

es fundamental. El objetivo central del programa es reducir la mortalidad mediante dos estra- 
tegias básicas. La primera consiste en facilitar orientación para el tratamiento de los casos, 

aplicando oportunamente una terapia eficaz; se apoya la segunda en la educación sanitaria con 

una amplia participación de la comunidad en las actividades del programa. Las actividades se 

han iniciado ya en muchos paises y han recibido prioridad en la atención primaria de salud, de 

la que forman parte y en la que deben integrarse por entero. El orador cree que el programa 

adquirirá un relieve excepcional durante el próximo bienio. 

• 
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Refiriéndose al programa sobre tuberculosis, recuerda que la Эбa Asamblea Mundial de la 

Salud adoptó una resolución en la que se hacia notar que la tuberculosis sigue planteando un 

grave problema de salud en muchos Estados Miembros y que convendría prestar atención mayor al 

programa antituberculoso. Además, la tuberculosis es una enfermedad que cabe prevenir median- 

te la vacunación con BCG en la infancia y que es posible curar, pues los tratamientos actuales 

son bastante eficaces, siempre y cuando se haga un diagnóstico temprano, cuya base es esencial- 

mente bacteriológica. Se necesitaría mucho más tiempo para examinar adecuadamente el problema, 

pero el orador insiste en la necesidad de no descuidar esta afección, que sigue siendo no sólo 

causa de morbilidad en los Estados Miembros sino también de mortalidad en algunos de ellos. 

En cuanto al programa sobre la lepra, el orador recuerda a la Comisión que en este momen- 

to existen entre 10 y 11 millones de leprosos en 80 paises del mundo. Es inevitable que esta 

enfermedad siga suscitando grave preocupación, pues, aunque se sabe mucho acerca de ella, las 

medidas de lucha no son fáciles de aplicar debido a lo prolongado del tratamiento, aun cuando 

se han descubierto nuevas drogas que permiten simplificarlo o reducir su duración. Sin duda 

se tiene esperanza en esos progresos y en los trabajos que se están realizando para obtener una 

nueva vacuna contra la lepra; la Secretaria responderá en el momento oportuno a las preguntas 

detalladas que sin duda formulará la Comisión. 

A propósito del programa sobre las zoonosis, el orador recalca que es uno de los de este 

segundo conjunto al que se han asignado más recursos extrapresupuestarios, estimados para el 

ejercicio 1986 -1987 en US$ 16 717 000. Además, el presupuesto ordinario para el programa ha 

aumentado en un 217,aproximadamente, y asciende a US$ 3 500 000 para el bienio en cuestión. El 

programa se centra principalmente en enfermedades como la rabia, la leptospirosis, algunas pa- 

rasitosis, como la equinococosis y las intoxicaciones resultantes del consumo de alimentos con- 

taminados. Se están estableciendo algunos centros regionales y subregionales, aunque con bas- 

tantes dificultades; en Africa ya se ha establecido uno y se espera poder establecer otro. Im- 

porta señalar que esas dificultades son de carácter técnico y administrativo y han de ser toma- 

das en consideración para evitar frustraciones o fracasos. 

El orador señala asimismo la importancia de la función coordinadora de la Organización res- 

pecto de las investigaciones que se realizan en el marco del programa. Existen muchos proble- 
mas que requieren investigación, especialmente investigaciones aplicadas, para lo que se nece- 

sitan además actividades internacionales en gran escala de colaboración y discusión, sobre todo 

entre paises en desarrollo. 

Refiriéndose a las enfermedades de transmisión sexual, cuyo presupuesto hasta ahora es re- 

ducido, el orador dice que en el Consejo Ejecutivo se ha debatido largamente la cuestión del 
SIDA; la Organización tiene que orientar a los paises a este respecto, sobre la base de los co- 

nocimientos actuales. El asunto es importante no sólo porque está aumentando el número de ca- 

sos, sino porque la gran mayoría de ellos son mortales. Tanto los gobiernos como la población 
en general están sumamente preocupados por ese problema. En abril del pasado -año se celebró 

una reunión en Atlanta, Georgia, en la que se expusieron algunos progresos realizados, gracias 

a los cuales se dispone de ciertos métodos de diagnóstico (por ejemplo, técnicas para detectar 

los anticuerpos o el virus en los donantes de sangre). A las muchas cuestiones que este inquie- 
tante problema suscitará sin duda en la Comisión la Secretaria podrá responder mejor que el ora- 

dor en esta breve introducción. 
Por último, menciona dos puntos del programa relativo a actividades de prevención y de lu- 

cha contra otras enfermedades transmisibles. El primero se refiere al reciente programa para 

la obtención de nuevas vacunas y el mejoramiento de las existentes. La iniciativa del Director 
General y su presentación en el presupuesto son extraordinariamente importantes porque pueden 
contribuir en forma sustancial a que se disponga de más métodos eficaces de inmunización. Las 

investigaciones para mejorar las vacunas contra la poliomielitis y contra la rabia y para obte- 
ner una vacuna contra la hepatitis A y mejorar la vacuna existente contra la hepatitis B son 

ejemplos de la importancia de las actividades en curso. El Consejo estima que la utilización 
de biotecnologfas modernas y de anticuerpos monoclónicos para combatir las enfermedades es fun- 

damental, pues facilitará a los paises instrumentos eficaces para las actividades de lucha. 



A38 /A/SR/iз 

Página 4 

Un segundo aspecto del programa es la integración de las actividades de prevención y de 
lucha contra todo tipo de enfermedades transmisibles en la atención primaria de salud. Este 
aspecto es también de suma importancia y ha de desarrollarse más. Por ello, también es nece- 
sario que los programas se evalúen no sólo en relación con sus funciones y objetivos específi- 
cos, sino también con el proceso de integración en la atención primaria de salud. En este sen- 
tido es esencial que se elabore una metodología de vigilancia y evaluación. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania), refiriéndose al programa sobre las 
zoonosis, dice que en los últimos años esas enfermedades y otras afecciones afines transmitidas 
por los alimentos han adquirido mayor gravedad no sólo desde el punto de vista de la salud hu- 
mana, sino también en función de los aspectos económicos, tanto en los paises en desarrollo co- 
mo en los industrializados. La delegación de la República Federal de Alemania apoya plenamen- 
te los objetivos del programa. 

En el análisis de la situación presentado en el párrafo 7 del programa se señala que se ha 
decuplicado el número de casos de salmonelosis humana en la República Federal de Alemania en los 
diez últimos años. La razón principal de ese aumento es, sin embargo, el perfeccionamiento de 
los sistemas de registro, que ahora son más completos. 

En apoyo del programa, la República Federal de Alemania ha recibido a varios grupos de 
trabajo y conferencias de la OMS que han estudiado la lucha contra las zoonosis, sus consecuen- 
cias económicas y la correspondiente acción preventiva. El objetivo principal ha sido mejorar 
el sistema de vigilancia, sobre todo en relación con la salmonelosis, por aplicación de medidas 
adaptadas a las necesidades prácticas y con poco aumento de los costos. 

Como ya se ha indicado al examinar el programa de inocuidad de los alimentos, es absolu- 
tamente indispensable establecer una vinculación estrecha entre estos dos programas. 

La importancia que la República Federal de Alemania concede al programa se evidencia tam- 
bién en el hecho de que en la República Federal se mantienen cinco centros colaboradores de la 

OMS cuyas actividades se relacionan con las zoonosis; figuran entre ellos el Centro da vigilan- 
cia e investigación de la rabia, el Centro colaborador sobre higiene de los alimentos y zoono- 
sis y el Centro de investigaciones sobre zoonosis neurológicas. 

En vista de la importancia de esa parte del programa, la oradora lamenta que hayan dismi- 
nuido los créditos asignados para actividades interpaises en las Regiones de Africa, Asia 
Sudoriental y Europa. Resulta algo sorprendente que, mientras en la parte descriptiva del pre- 
supuesto se ha dado una mayor importancia a las zoonosis, en la parte financiera se hayan redu- 
cido los créditos. 

Ha dejado de mencionarse el programa de lucha contra las zoonosis en el Mediterráneo, en 
el que muchos países han invertido durante varios años considerables recursos financieros; la 
oradora pide información sobre el futuro de ese programa. 

Habida cuenta de la situación epidemiológica, que no justifica una reducción presupuesta- 
ria, la República Federal de Alemania seguirá contribuyendo al fondo de donativos para el pro- 
grama de lucha contra las zoonosis y está dispuesta a colaborar en todo cuanto tienda a promo- 
verlo. 

El Profesor COLOMBINI (Italia), refiriéndose al programa sobre las zoonosis dice que se ha 

establecido un centro colaborador de la OMS en el Istituto Superiora di Sanitá de Roma, que 

recibe una financiación considerable del Gobierno italiano. El objetivo principal del centro 

es la lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por los alimentos en los paises 

del Mediterráneo. La delegación de Italia estima que se ha de prestar atención especial a la 

lucha contra la salmonelosis y otras enfermedades transmitidas por los alimentos, teniendo en 

cuenta la complejidad de la cadena que comienza con los alimentos consumidos por los animales y 

termina con los consumidos por las personas. Para abordar el problema es esencial la coopera- 

ción intersectoriel. Es de esperar que el servicio de veterinaria de salud pública y otros ser- 

vicios de la OMS puedan estimular las actividades en este sector. 

El Dr. TIDJANI (Togo) dice que los programas descritos en las secciones 13.7 a 13.13 del 

proyecto de presupuesto por programas están enteramente en consonancia con las principales in- 

quietudes del Togo en materia de salud. En su pafs hubo muchas víctimas de infecciones agudas 
de las vías respiratorias (programa 13.7), especialmente entre lactantes y niños. Sin embargo, 

son limitadas las posibilidades de diagnóstico y de tratamiento temprano. Es fundamental que 

se realicen más investigaciones epidemiológicas y clínicas sobre esas enfermedades. 
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La tuberculosis constituye en el Togo un grave problema de salud pública y las autoridades 

sanitarias están tratando de integrar las actividades de lucha en la atención primaria de salud. 

El programa nacional antituberculoso está basado en la prevención y en el diagnóstico y trata- 

miento tempranos de todos los casos detectados. En la medida de lo posible se vacuna sistemá- 

ticamente a los niños en el marco del Programa Ampliado de Inmunización. Durante dos años y 

medio, el Togo yla OMS han realizado un estudio sobre el terreno acerca de la eficacia de la va- 

cuna BCG en los niños que han estado expuestos a la enfermedad. El estudio quedará completado 

en fecha próxima y sus resultados recibirán amplia difusión. A la delegación del Togo le com- 

place observar que la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis continuarán ofrecien- 

do los cursos de capacitación sobre la epidemiología de la enfermedad, que se celebran anual- 

mente en París y en Argelia. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas (FMANU), 

refiriéndose al programa sobre enfermedades de transmisión sexual, dice que el sindrome inmuno- 

deficitario adquirido (SIDA) merece una atención especial. Ese sindrome, cuya tasa de mortali- 
dad es elevada y acumulativa, ha menoscabado la confianza de la población en los servicios de 

salud pública. Varios grupos de investigadores han emprendido estudios sociológicos y epide- 

miológicos, pero es preciso que las investigaciones estén coordinadas y que se hagan conocer 
públicamente los medios de que se dispone para el diagnóstico y la prevención. En algunos pai- 
ses, más del 70% de las víctimas del SIDA son homosexuales, consumidores de drogas administra- 
das por vía intravenosa y receptores de transfusiones de sangre contaminada; sin embargo, en 

otros paises, los afectados son principalmente heterosexuales. La OMS debería apoyar investi- 

gaciones para establecer métodos de diagnóstico simples y prácticos y para obtener una vacuna 
eficaz y debería asimismo ayudar a establecer una red de centros colaboradores. El Weekly 
Epidemiological Record ha difundido información sobre el SIDA; la OMS debería proseguir esa ta- 

rea y prestar mayor atención a la educación sanitaria. La Organización ya ha publicado una ho- 
ja informativa titulada "In point of fact ". La Federación acogerla con agrado un proyecto de 
resolución en el que se solicitara la colaboración internacional en este orden de actividades. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos) dice que el programa sobre enfermedades agudas de las vías 

respiratorias tropieza con la falta de técnicas de prevención y tratamiento. Por el momento, 

todo lo que se puede hacer es definir criterios respecto del envio y el tratamiento de casos y 
la educación sanitaria. Los dos primeros tipos de acción pueden dar lugar a un aumento inde- 
seable en la administración de antibióticos. Cuando se hayan obtenido las vacunas adecuadas se 
deberá proceder a la inmunización en el marco del Programa Ampliado de Inmunización. Habida 
cuenta de su modesto presupuesto y de la atención que presta a las enfermedades agudas de las 

vías respiratorias durante la niñez, el programa examinado tal vez debería incorporarse a un 

programa más amplio, como el de salud de la madre y el niño. 
Las metas del programa sobre tuberculosis - una reducción de la morbilidad y una reduc- 

ción del 2% anual en el riesgo de contraer la infección para 1989 - serán difíciles de alcan- 
zar y de medir. Los sistemas de registro son ineficientes y en la mayoría de los paises no está 

determinado elnivel de base delis riesgos. Se prefiere a menudo el tratamiento corriente de 12 me- 

ses, porque es más barato que la quimioterapia de corta duración, aunque ésta reduce la probabi- 

lidad de que se interrumpa el tratamiento y resulta más eficaz para combatir la transmisión de 
la enfermedad si se utiliza en todos los casos de reacción positiva al análisis bacteriológico. 
Los Paises Bajos solicitan un gran apoyo financiero y técnico a los programas de lucha anti- 
tuberculosa en los paises en desarrollo, utilizando a ese efecto canales gubernamentales y no 
gubernamentales. 

La meta del programa sobre lepra, que consiste en asegurar para 1989 el tratamiento eficaz 
del 90% de los casos de lepra multibacilar, también será dificil de alcanzar y de medir. Los 
Paises Bajos pueden facilitar apoyo económico y técnico al programa. 

Las zoonosis (programa 13.10) afectan a las personas y a los animales, constituyendo asf 
una causa de doble sufrimiento. Donde el reservorio de la infección está constituido por ani- 
males en estado salvaje, la lucha y la erradicación son casi imposibles. Las zoonosis también 
son un problema grave para las poblaciones urbanas más pobres que viven en barrios marginales 
infestados por ratas y perros vagabundos. Es preciso establecer servicios de lucha bien equi- 
pados y laboratorios de diagnóstico; es indispensable asimismo la colaboración internacional 
para normalizar los métodos de laboratorio. Tampoco hay que descuidar las actividades de adies- 
tramiento y formación: convendría dar más importancia a las zoonosis en los estudios de medi- 
cina. 
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El programa 13.13(Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmi- 
sibles) se extiende a muchas enfermedades graves, incluidas la meningitis meningocócica y la 

hepatitis virica. Insiste el programa, acertadamente, en la preparación de vacunas y en los 
métodos simples de diagnóstico. Conviene en especial obtener una vacuna inocua contra la tos 
ferina y una vacuna más estable contra el sarampión. La 01S seguirá ofreciendo en los países 
en desarrollo cursos de adiestramiento en preparación de vacunas convencionales y estimulando 
la producción nacional de vacunas en esos países. 

El Dr. LUVIVILA (Zaire) dice que, como se indica en el párrafo 5 de la presentación del 
programa 13.12, los casos de viruela de los monos en el hombre se han registrado principalmen- 
te en el Zaire, donde se confirmaron 37 casos en 1982 y 80 en 1983. El Zaire ha concluido 
acuerdos bilaterales con el Gobierno del Japón para intensificar la lucha contra la enfermedad, 
pero es inquietante observar que no se han asignado recursos presupuestarios para combatir la 
viruela de los monos. Si se suprimiera la asistencia al programa se comprometerían los resul- 
tados ya obtenidos. El Gobierno del Zaire espera que prosiga su colaboración con la OMS. 

El Dr. KOINUMA (Japón) se refiere a la prevención de la hepatitis vírica en el marco del 
programa 13.13 (Prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles) y dice que la he- 
patitis B y las enfermedades crónicas del hígado (incluido el cáncer primario de hígado) cons- 
tituyen un grave problema de salud en el Japón. La tasa de reacción positiva al antígeno lBs 
en la población se ha calculado en un 2,4 %; el 18% de las mujeres en edad de gestación porta- 
doras del antígeno lBs también llevan el antígeno lBe. Se ha habilitado un crédito de 300 000 000 
de yens (US$ 1 500 000), con cargo al presupuesto nacional, para prevenir la transmisión del 
virus de la hepatitis В (IB) de la madre al lactante. En aplicación del plan propuesto, se 

someterá a todas las mujeres embarazadas a una prueba para determinar si son portadoras del 
antígeno lBs; y los casos de reacción positiva se someterán luego a una prueba de determina- 

ción del antígeno НВе. Los 10 000 niños que, según se calcula, nacerán de madres cuya reacción 

haya sido positiva a la prueba del antígeno НВе recibirán, a cargo del Estado, un tratamiento 
con inmunoglobulina IB y vacuna IB extraída del plasma, que ahora se puede obtener y cuyo uso 
está autorizado. 

El criterio preventivo aplicado en el Japón a la hepatitis В y al cáncer primario de hí- 
gado es a la larga el método más eficaz en relación con los costos. La OMS debería fortalecer 

sus actividades de prevención respecto de esas enfermedades, teniendo en cuenta sobre todo que 

el cáncer primario de hígado es una afección prevenible. 

El Dr. НOPКINS (Estados Unidos de América), refiriéndose al programa 13.8 (Tuberculosis), 

dice que las actividades previstas en el presupuesto por programas que han recibido, salvo en 

el caso de la investigación, una proporción mayor del presupuesto ordinario, se describen en 

términos bastante generales. La delegación de los EE.UU. estima que el programa responde a una 

evaluación realista de la situación mundial de la tuberculosis y que su orientación es correc- 

ta. No obstante, se han de tomar muy en consideración las actividades específicas de lucha 

contra esa enfermedad. 

Con respecto de las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11), el Centro Inter- 

nacional Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos ha previsto pa- 

trocinar dos reuniones regionales, una en Asia Sudoriental y otra en Africa, sobre el problema 

de la treponematosis endémica. Esas dos reuniones se organizarán en seguimiento del Simposio 

Internacional sobre el polipapiloma tropical y otras treponematosis endémicas, celebrado en 

Washington, D.C., en 1984, y en cumplimiento de la resolución WНА31.58, adoptada en 1978 por 

la Asamblea de la Salud y de una resolución adoptada por la Unión Internacional contra las En- 

fermedades Venéreas y las Treponematosis en junio de 1984. En todas estas conferencias se ha 

señalado el resurgimiento alarmante del polipapiloma tropical y de la sífilis endémica en va- 
rios paises de Africa occidental y la necesidad de que se mejoren los servicios de atención 

primaria de salud destinados a las poblaciones afectadas. 
La delegación de los Estados Unidos de América aplaude la rapidez y la calidad de la res- 

puesta de la OMS frente al problema grave y sin precedentes que plantea el síndrome inmunodefi- 

citario adquirido (SIDA) y el plan de acción propuesto para el bienio 1986 -1987. Es, realmen- 

te, una ironía que, justamente cuando en 1980 la 33a Asamblea Mundial de la Salud celebraba la 

erradicación de la viruela, otro virus mortal, sin que nadie lo supiera, comenzase a atacar a 

la humanidad. La semana pasada el número acumulativo de casos de SIDA notificados en los 

Estados Unidos había llegado a 10 000; también se están registrando casos en varios países en 

desarrollo. 
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Ya no cabe duda de que el SIDA es una amenaza real o potencial tanto para los paises en 

desarrollo como para los desarrollados. Por consiguiente, es inexacto considerar, como se ha- 

ce en los párrafos 4 y 7 del documento РВ/86 -87, página 246, que se trata de un problema de 

los paises industrializados. Directa o indirectamente, esa enfermedad era ya o será pronto un 

problema que han de afrontar prácticamente todos los paises. También parece que el virus se 
puede transmitir por contacto heterosexual a las parejas de las personas infectadas, sean hom- 

bres o mujeres, por una transfusión de sangre contaminada o por paso de una madre contaminada 

al feto. Por otra parte, se sabe que, por cada persona en la que se ha detectado el SIDA, pue- 

de haber de 30 a 100 casos de infección asintomática. Parece que en una proporción indetermi- 

nada de estos últimos el estado infeccioso puede ser constante o intermitente por tiempo 

indefinido. Es evidente que, no obstante los progresos realizados, todavía queda mucho por ha- 

cer. En la presentación del programa se señala correctamente que no se dispondrá pronto de un 

método de cura ni de una vacuna. Entretanto, las únicas armas de lucha son las pruebas seroló- 

gicas voluntarias, la prestación de asesoramiento a las personas más expuestas, la educación 

de las personas en las comunidades afectadas, incluidos los profesionales de la salud, y el exa- 

men de la sangre donada. Desgraciadamente, es probable que esta enfermedad siga siendo objeto 

de debate en muchas más reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. GREWAL (India) indica que su país concede gran importancia a los programas de bie- 

nestar de la familia y planificación familiar que se llevan a cabo por medio de un conjunto de 

servicios de salud relacionados con la salud de la madre y el niño, inmunizaciones, educación 

sanitaria y planificación de la familia. En su país se estima que con ese conjunto se dará 

apoyo a la estrategia nacional de salud para todos en el año 2000. 

Con ese propósito, en su Séptimo Plan, la India ha fijado como objetivo una tasa de nata- 

lidad de 21 por 1000 y una tasa de mortalidad infantil de 60 por 1000 para 1990. En esa fecha 

deberá haber una cobertura total de la población mediante el programa ampliado de inmunización 

y el tratamiento eficaz de las enfermedades diarreicas. 

Se ha dado la más alta prioridad al programa de bienestar de la familia y, además, a los 

de lepra, tuberculosis y ceguera. Se ha establecido una Comisión de la Lepra, bajo la presi- 

dencia del ministro interesado, y un Consejo de Lepra, formado por administradores, técnicos y 
expertos sociales. En las zonas hiperendémicas se ha iniciado un tratamiento medicamentoso múl- 

tiple y se espera cubrir en un periodo no excesivamente largo todos los distritos del país en 

los que еxiste la lepra con una tasa superior a 5 casos por 1000. También se han autorizado en 

el país los ensayos sobre el terreno de la vacuna antileprosa. Sin embargo, seguirán necesitán- 

dose grandes cantidades de medicamentos antileprosas, junto con el apoyo sostenido de la OМS. 

Cabe señalar que, gracias a la constante educación sanitaria, la lepra ya no tiene el estigma 
que antiguamente se le atribula y, por tanto, más personas acuden voluntariamente a utilizar 

los servicios médicos disponibles. Es de esperar que con ese cambio de actitudes, se acelerará 
el correspondiente programa de lucha. 

Respecto a la tuberculosis, la situación es todavía un tanto dificil. Aunque la India ha 

aumentado considerablemente los recursos asignados a la lucha contra esa enfermedad, el trata- 
miento medicamentoso es muy caro y la enfermedad es de tal naturaleza que presenta un alto por- 
centaje de inasistencias, por lo que será necesario idear otras estrategias. Al igual que otros 

delegados, la oradora destaca la necesidad de obtener medicamentos de acción prolongada con los 

que pueda romperse el ciclo de transmisión. 

La India tiene plena conciencia de que las infecciones agudas de las vías respiratorias 
(programa 13.7) producen muy alta morbilidad y son responsables de gran parte de la mortalidad 
entre los lactantes y los niños. Ya se han iniciado estudios piloto para estudiar la logfsti- 

ca y los resultados de las intervenciones. El apoyo que la OМS preste a ese respecto será su- 

mamente apreciado. 
Las enfermedades diarreicas (programa 13.6) constituyen otro sector importante. Periódi- 

camente su país padece brotes de enfermedades agudas, como la gastroenteritis, la disenteria y 

la salmonelosis. La India aprecia los empeños de la OМS por combatir esas enfermedades y agra- 

decerá que se le proporcione mayor ayuda contra otras microorganismos, que pudieran aparecer 
repentinamente. La vigilancia constante en ese frente pagará altos dividendos. 

Por lo que respecta a las zoonosis (programa 13.10) en la India hay gran inquietud por la 

alta incidencia de la rabia en el país, que está tratando de obtener mejores y más eficaces va- 
cunas tanto humanas como animales contra esa enfermedad. 
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En la actualidad, la India tiene una alta incidencia de enfermedades, tanto transmisibles 
como no transmisibles, y le preocupa que, una vez que se hayan dominado las transmisibles, au- 

mente la incidencia de las no transmisibles, sobre todo en vista de la cantidad creciente de 
personas de edad. El país está preparándose para lo futuro reorganizando y reorientando sus 
servicios de salud y la formación de su personal sanitario. Se han iniciado proyectos piloto 
para estudios en profundidad y se espera poder atender las nuevas necesidades que se presentan 
en esos sectores. No obstante, se ha dado importancia principalmente a la prevención de en- 

fermedades mediante la educación sanitaria. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) afirma que, mientras las enfermedades diarreicas no 
plantean un problema particular en su país, las enfermedades agudas de las vías respiratorias 
constituyen una de las causas principales de ausencia del trabajo y de enfermedad, especialmen- 
te en los niños. En consecuencia, Checoslovaquia está particularmente interesada en el progra- 
ma 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias) así como en métodos de diagnóstico más 
rápidos, tratamientos más eficaces e información oportuna sobre la naturaleza del gérmen pató- 
geno, por lo común un virus, y su sensibilidad a los antibióticos y las sulfonamidas. En su 
país se mantiene una vigilancia constante de las infecciones respiratorias. Checoslovaquia 
está interesada en recibir informaciones sobre esas enfermedades no sólo de Europa sino tam- 
bién de otras regiones. 

Respecto al programa 13.10 ( Zoonosis), no se ha planificado en la Región de Europa una 
cooperación sistemática en este dominio. Sin embargo, en Checoslovaquia se está llevando a ca- 

bo una labor sistemática de profilaxis de las zoonosis, en particular las salmonelosis, tanto 
por medio del servicio sanitario y epidemiológico como por medio del servicio veterinario esta- 

tal. La escuela de veterinaria de Brno celebró en 1984 un seminario sobre problemas relaciona- 
dos con las zoonosis con especialistas procedentes de paises en desarrollo. 

En relación con el programa 13.12 (Vigilancia de la erradicación de la viruela), 
Checoslovaquia, fundándose en la resolución WHA33.4, suprimió en 1981 la vacunación obligatoria 
contra la viruela, lo cual ha traído el resultado natural de cambiar la situación inmunológiсa 
de la población. Por tanto, es necesario que la OMS prosiga el estudio completo, clínico, epi- 

demiológico y de laboratorio, de ciertos casos difíciles y dudosos. También es conveniente 
que en lo futuro la OMS pueda establecer una red de laboratorios biológicos de apoyo al diag- 

nóstico clínico en los Estados Miembros, con lo que podrá garantizarse la protección sostenida 
de los paises contra esa infección. Es necesario que la OMS siga conservando reservas sufi- 
cientes de vacuna antivaríólica, porque muchos paises han suspendido la producción de ésta. 

Por todo lo anterior, Checoslovaquia apoya el programa de vigilancia epidemiológica soste- 
nida de las infecciones por ortopoxvirus, inclusive la viruela de los monos, semejante a la vi- 

ruela humana, que parece estar extendiéndose y necesitará que se le preste más atención en lo 

futuro, aunque en la actualidad está limitada a ciertas zonas selváticas tropicales de Africa. 

Su delegación no está convencida de que los recursos asignados en el proyecto de presupuesto 
por programas para 1986 -1987 sea suficiente para poner en práctica la totalidad de las 19 reco- 

mendaciones incluidas en la resolución W1А33.4 y, al mismo tiempo, proseguir los estudios еcоló- 

gicos sobre la difusión de la viruela de los monos. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) dice que su delegación ha advertido con satisfacción los progre- 

sos realizados por la OMS y las estrategias que ha adoptado para prevenir y combatir las enfer- 

medades, en particular la tuberculosis y la lepra. Aunque es grato observar que varias vacu- 

nas contra el paludismo, la lepra y la esquistosomiasis se han ensayado con todo éxito, es po- 

co probable que esas vacunas sean universalmente asequibles. 

Por eso su delegación tiene dudas, en particular, acerca de las.razones en que se funda el 

establecimiento de los objetivos y metas de los programas contra la tuberculosis y la lepra, a 

saber, que los programas nacionales de lucha contra esas enfermedades queden integrados en el 

sistema de atención primaria de salud con el objeto de reducir la incidencia y la prevalencia 

de dichas enfermedades. El logro de dichos objetivos dependerá, entre otras cosas, de la dis- 

ponibilidad de los medicamentos esenciales pertinentes. Las micobacterias que producen esas 
dos enfermedades son resistentes a los medicamentos comúnmente utilizados y relativamente bara- 

tos, en tanto que la mayoría de los paises en desarrollo no tienen recursos para adquirir los 

nuevos, que son más costosos. Incluso donde se suministran esos nuevos medicamentos, no pue- 

den adquirirse en cantidad suficiente para combatir las enfermedades. La administración de do- 

sis subclinicas de medicamentos es la causa más frecuente de resistencia de los microorganis- 

mos a esos fármacos. En consecuencia, la insuficiencia de las dosis y de la cobertura puede 

ser causa de que se desarrolle resistencia a los medicamentos más recientes. 
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Quizás no haya razón para continuar elaborando medicamentos nuevos y costosos, que proba - 

blemente no queden al alcance de los necesitados, cuando incluso los medicamentos existentes 

no pueden obtenerse en cantidad suficiente por su precio. En vista de las dificultades econó- 

micas que afrontan los países en desarrollo, existe la amenaza de que se forme un circulo vi- 

cioso de resistencia a los medicamentos, con todas sus consecuencias. Para reducir la inciden- 

cia y la prevalencia de la tuberculosis y la lepra por medio de la atención primaria de salud, 

es necesario adoptar medidas que garanticen el suministro de medicamentos antituberculosos y 

antileprosos a precios razonables para los países en desarrollo donde prevalecen esas enferme- 
dades. El orador elogia los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales en la lucha con- 

tra la lepra e indica que el programa nacional antileproso de su país no habría existido sin 
esa ayuda. Las organizaciones no gubernamentales necesitan los medicamentos que su gobierno no 
puede proveer en cantidad suficiente. Por ese motivo pide a la OMS que tenga más en cuenta la 

cooperación con los países en desarrollo a fin de vencer los obstáculos que se han identifica - 

do. Al observar con satisfacción el incremento de las asignaciones presupuestarias, opina que 

los fondos adicionales deben utilizarse para obtener los medicamentos necesarios para combatir 
esas enfermedades. Exhorta a la OMS a buscar también recursos extrapresupuestarios con la mis - 

ma finalidad. 

El Dr. HELMY (Egipto) declara que su delegación apoya plenamente el proyecto de presupues- 

to por programas. En relación con los programas de lepra (13.9) y de actividades de prevención 

y lucha contra otras enfermedades transmisibles (13.13), expresa su preocupación ante la inci- 

dencia y la prevalencia actuales de las enfermedades infecciosas. Los resultados de un estudio 

reciente realizado en tres gobernaciones egipcias, donde se sabe que existen focos de lepra, 

han mostrado que esa enfermedad está mucho más extendida de lo esperado. Por eso conviene que 

se practiquen amplios estudios con el objeto de determinar la situación mundial de la lepra y 

de otras enfermedades infecciosas. 

Por lo que respecta al tratamiento, opina que la terapéutica medicamentosa múltiple es de- 

masiado cara para muchos países en desarrollo y que se apreciará profundamente toda ayuda que 
proporcionen la OMS y otras organizaciones internacionales. 

El estigma que lleva consigo la lepra dificulta la contratación de personal para trabajar 

en ese dominio. No obstante, dicho problema puede resolverse mediante una vigorosa campaña de 

información y educación, además de integrar los servicios de detección y tratamiento de la le- 

pra con otros servicios de atención primaria de salud. 

Es de esperar que llegue el día en que la obtención de una vacuna eficaz contra la lepra 

permita dominar esa enfermedad. 

El Dr. de sSOUZA (Australia) dice que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es 

probablemente el problema de salud pública más grave y, desde luego, el más urgente con que se 

enfrenta su país. Tiene la impresión de que ese problema también preocupa a muchos países in- 

dustrializados y que la mayor parte de los países en desarrollo tendrán probablemente que de- 

dicarle atención en un futuro próximo. 

El Gobierno Federal, con la plena cooperación de las autoridades sanitarias de los Estados 

y Territorios de Australia, ha emprendido una importante evaluación de los efectos del SIDA so- 

bre la comunidad homosexual, los servicios de transfusión sanguínea, los pacientes hemofílicos 

y otros receptores de productos sanguíneos, así como sobre quienes utilizan drogas ilegales por 

vía intravenosa. 

Las relaciones sexuales son el modo más corriente de transmisión. Desde ese punto de vis- 
ta, el SIDA es más que una enfermedad de transmisión homosexual, dado que sus anticuerpos víri- 
cos se están encontrando en prostitutas y en bisexuales de Australia país del orador y han apa- 
recido ya en la comunidad heterosexual. Con el fin de combatir la enfermedad, se ha elaborado 

recientemente una estrategia nacional, en la que participan no sólo la comunidad médica y cien- 
tífica y las autoridades sanitarias, sino también la Cruz Roja, la Sociedad de Hemofílicos y 

otras organizaciones no gubernamentales. El orador hace notar que en esa estrategia partici- 

pan también organizaciones que representan a los homosexuales. 

Se ha creado un comité especial de asesoramiento sobre el SIDA a nivel nacional, bajo la 

presidencia de una personalidad no científica, pero de gran prestigio en el sector de los gran- 

des medios de comunicación, con la finalidad de mantener a la población bien informada y de 

asesorar al Gobierno acerca de las reacciones de la opinión pdblica ante el SIDA. 
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En el plano médico y científico, se ha organizado un grupo especial de trabajo a nivel 
nacional para que oriente al Gobierno, a las autoridades sanitarias y al personal de salud y 
sus organizaciones acerca de los últimos datos científicos relativos al SIDA y para que preste 
también asesoramiento técnico. El Grupo Especial de Trabajo, cuyo Presidente es un distingui- 
do investigador médico australiano, encabeza el ataque contra el SIDA. 

En el plano técnico, un centro nacional de referencia para el SIDA, establecido en el Hos- 
pital Fairfield para enfermedades infecciosas, de Melbourne, bajo la dirección del Dr. Ian 
Gust, un conocido biólogo australiano, ha evaluado ya la eficacia y la precisión diagnóstica 
de varias pruebas elaboradas comercialmente para identificar los anticuerpos del virus del 
SIDA, y ya se han seleccionado dos de ellas para su utilización. 

Se ha suministrado material de diagnóstico a determinados hospitales, clínicas para enfer- 
medades de transmisión sexual y centros de transfusión sanguínea en toda Australia. También 
se ha facilitado el indispensable equipo de laboratorio y se ha organizado la capacitación de 
técnicos para la aplicación de los procedimientos científicos pertinentes. Ha sido posible 
así empezar a utilizar simultáneamente esas pruebas en todos los estados y territorios. 

El recurso simultáneo a las pruebas en hospitales, clínicas para enfermedades de transmi- 
sión sexual y servicios de transfusión sanguínea de la Cruz Roja es elemento importante de la 

estrategia; en efecto, la limitación de su empleo a los centros de transfusión sanguínea podría 
dar lugar a que personas particularmente expuestas a contraer el SIDA donasen su sangre con el 
único objeto de averiguar su situación respecto de los anticuerpos de la enfermedad. Aumenta- 
rla de ese modo el peligro de introducir el virus en el sistema de transfusiones sanguíneas. 

En relación con los productos sanguíneos, como el factor antihemofílico (Factor VIII), el 

laboratorio de sueros de la Commonwealth en Melbourne, centro colaborador de la OMS, ha inicia - 
do durante los últimos seis meses un sistema de tratamiento término (pasteurización), con el 
fin de eliminar del Factor VIII el virus del SIDA, sin mengua de la adecuada actividad antihe- 
mofílica. Toda la producción australiana actual de Factor VIII de los productos se trata de 
esa manera; por otra parte, no se utilizan en el país productos sanguíneos importados. 

Se espera que todas esas medidas y una campaña cuidadosamente preparada de los medios de 

comunicación para informar a los grupos particularmente expuestos, junto con el requisito obli- 
gatorio de que todos los donantes de sangre completen un cuestionario sobre su estado de salud 
y estilo de vida, permitan combatir la propagación del SIDA en Australia. No hay razón, sin 

embargo para la complacencia y se impone todavía una activa exploración de la salud pública. 

Su delegación ve con agrado la función asumida por la OMS en la vigilancia de la situación mun- 

dial, así como su colaboración con los centros regionales y nacionales de acopio de datos, de 

epidemiología y de actividades de investigación en este sector de tan manifiesta importancia. 
El segundo aspecto de la prevención y de la lucha contra las enfermedades que la delega- 

ción australiana desea tratar es el de las clamidias responsables de una gran diversidad de 

dolencias, en especial el tracoma, infecciones del aparato genital por transmisión sexual e in- 

fecciones del oído medio (otitis). Las clamidias también han estado relacionadas con algunos 

casos de artritis y uveítis. 
En Australia, el tracoma y la otitis por clamidias atacan sobre todo a la comunidad abo- 

rigen. En los últimos años se ha hecho mucho en la prevención, el diagnóstico y el tratamien- 
to del tracoma y de la ceguera con él asociada. Un programa financiado con fondos federales, 

que cuenta con la colaboración de equipos de oftalmólogos, ha obtenido ya grandes éxitos, y en 

la actualidad presta asistencia por conducto de organizaciones aborígenes con el objetivo a 

largo plazo de erradicar el tracoma de la comunidad indígena. 
La evolución de otras formas de infección por clamidias no está tan claramente definida. 

Se sigue estudiando el papel de esos microorganismos en la etiología de la otitis media de los 

niños aborígenes y en la artritis y la uveítis. Aún queda mucho por saber acerca de las infec- 

ciones por clamidias del aparato urogenital transmitidas sexualmente, a las que se hace una 

breve referencia en la presentación del programa 13.11. 

El tracoma es una enfermedad que ha preocupado a la OMS durante muchos años y, en el mo- 

mento presente, se sabe ya que el agente causal, Chlamydia trachomatis, y los microorganismos 

con él relacionados, son responsables de una morbilidad mucho más amplia. Aunque la delegación 

australiana no tiene intención de solicitar una rеasignación especial de los recursos de la 01S 

para el estudio de las enfermedades por clamidias, espera que la Organización tenga presente la 

elevada morbilidad que causan esas infecciones en los países industrializados como en los paí- 

ses en desarrollo y apoye los correspondientes programas de investigación si así lo solicitan 

los Estados Miembros. 
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Finalmente, el orador señala a la atención de la Comisión que del 17 al 20 de julio de 1985 

tendrá lugar en la Escuela Menzies de Investigaciones Sanitarias de Darwin, Australia, un taller 

sobre enfermedades por clamidias. Su delegación se complacerá en facilitar información detalla - 

da a los delegados que la deseen. 

El Dr. REZA' (República Islámica del Irán) dice que su delegación apoya sin reservas los 

programas 13.7 a 13.17. 

La experiencia de su país respecto de las infecciones agudas de las vías respiratorias po- 

ne de manifiesto que las causas más importantes de defunción, especialmente entre los lactan- 

tes y niños de corta edad; han sido las complicaciones del sarampión y de la tos ferina. La 

tasa de mortalidad del sarampión con anterioridad a la campaña masiva de vacunación fue del or- 

den del 17% pero, debido a la aplicación del programa ampliado de inmunización, se ha produci- 

do una importante disminución tanto de la morbilidad como de la mortalidad. 

La tuberculosis sigue siendo un grave problema sanitario en el Irán; el número de casos 

con frotis positivo ha llegado a 110 000. El orador se pregunta si la OMS aprueba y recomien- 

da los tratamientos quimioterapéutícos de seis meses de duración o si esa cuestión está todavía en 

estudio. En esa perspectiva, desea saber cuál es el porcentaje de probabilidades de recarda 

después de ese tipo de tratamiento. 

Por lo que se refiere a la lepra, aunque se calcula en 35 000 el total de enfermos en el 

Irán, sólo se han detectado y están censados para tratamiento 11 000. Sin embargo, los aspec- 

tos sociales de la enfermedad causan mayores problemas que la enfermedad misma. Sobre el tema 

de la quimioterapia de la lepra, el orador se pregunta cuáles son los efectos secundarios pre- 

valentes de la pirazinamida y hasta qué punto es efectiva la acedapsona. 

En relación con las zoonosis, su delegación opina que no se puede luchar contra esas en- 

fermedades sin una estrecha colaboración intersectorial del Ministerio de Salud con otros mi- 

nisterios y organismos interesados. El Irán se enfrenta en la actualidad con muchos problemas, 

en especial con la brucelosis, la rabia y la leishmaniasis cutánea; el orador desea saber si 

la OMS recomienda la "leishmanización" como una de las medidas preventivas para la lucha contra 

esa enfermedad. 

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, el orador pregunta si la OMS sigue 

recomendando el método más reciente de tratamiento de la sífilis, programado por los Centros de 

lucha contra las enfermedades de Atlanta. 

El Sr. SAVINYH (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al programa 13.10 

(Zoonosis), recuerda que la Declaración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud subraya la 

importancia, en lucha contra las enfermedades humanas, del desarrollo de la cooperación inter- 

sectorial; en ese sentido, el sector agrícola, incluidos los servicios de veterinaria, puede 

desempeñar un papel importante. En los últimos años, la importancia del programa ha aumentado 

debido al comercio cada vez mayor de ganado, productos alimenticios de origen animal y piensos, 

todo lo cual puede producir brotes muy amplios de zoonosis. Se han registrado cifras cada vez 

mayores de ese tipo de casos, tanto en los paises industrializados como en los paises en desarro- 

llo, donde cabe que se registren como enfermedades diarreicas graves, a veces mortales, espe- 

cialmente entre los niños. Las medidas propuestas en el proyecto de programa para 1986 -1987 

son pertinentes e importantes y se las debe apoyar. Debe dedicarse atención cada vez mayor, me- 

diante la adecuada acción veterinaria, a las medidas profilácticas contra la salmonelosis y 

otras enfermedades que afectan a los seres humanos. Quizá sea útil que la Secretaria estudie 

la posibilidad de concentrar sus esfuerzos en un pais tropical con un nivel elevado de atención 

sanitaria y de servicios veterinarios, en el que se críe ganado y al que se pueda aislar del 

continente. 
En el programa 13.12 (Vigilancia de la erradicación de la viruela), y en especial en co- 

nexión con las recidivas humanas de la viruela de los monos, la Organización debe seguir promo- 

viendo la investigación científica y no recortar las asignaciones para las encuestas epidemio- 

lógicas. La delegación soviética apoya las propuestas del Zaire y de Checoslovaquia en ese sen- 

tido. 

En relación con el programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfer- 

medades transmisibles) deberán apoyarse las medidas propuestas para 1986 -1987. Tiene especial 

importancia que en el programa de acción de la OMS figure la eleboración de nuevas técnicas pre- 

ventivas y de diagnóstico mediante la utilización de la biotecnologia moderna, aspecto éste que 

no quedó suficientemente destacado en programas anteriores. La Organización debe seguir trabajando 
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sobre todo con las vacunas ya existentes y en la elaboración de otras nuevas, eficaces y de ba- 

jo coste, contra las enfermedades transmisibles más peligrosas y extendidas. Dada la difusión 
de la hepatitis virica en los paises industrializados y en desarrollo, el programa de la OMS 

necesita mayor amplitud, sobre todo a la luz de las actuales investigaciones científicas en esa 
esfera. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice, en relación con el programa sobre enfermedades trans- 
misibles, que su delegación se ha interesado en especial por las enfermedades de transmisión 
sexual, que siguen teniendo gran persistencia en la sociedad y, por consiguiente, justifican 
todas las medidas que se tomen para luchar contra ellas. El SIDA es causa de especial preocu- 
pación, y constituye en la actualidad un problema importante de salud pública en muchos paises. 
Será sin duda una de las enfermedades del futuro, a no ser que se encuentren muy pronto los 
medios para combatirla. Gracias a la información que han obtenido ya sobre el virus los inves- 
tigadores de los Estados Unidos y de Francia, se vislumbran algunas posibilidades de resolver 
el problema. En Francia se efectúan pruebas serológicas sistemáticas entre los donantes de 
sangre, y el centro colaborador para el SIDA establecido en París está a disposición de todos 
los paises, sobre todo en la Región de Europa, para la vigilancia de los casos que se le pre- 
senten. 

Hay que felicitar a la OMS por su trabajo sobre las enfermedades transmisibles, sobre todo en 
relación con el SIDA y en relación con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de me- 
dicamentos y vacunas), que demuestra la excelente cooperación intersectorial que existe dentro 
de la Organización. 

Volviendo al tema de la quimioprofilaxis contra el paludismo, señala la necesidad de dejar 
muy claro qué productos deben utilizarse y qué mezclas poco adecuadas deben evitarse. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica), refiriéndose en particular a los graves problemas que 
plantean las enfermedades de las vías respiratorias, dice que tanto los paises en desarrollo 

como los industrializados necesitan mejorar los métodos de laboratorio para identificar y diag- 
nosticar con más rapidez esas enfermedades y evitar asi la utilización indiscriminada de anti- 
bióticos y de la quimioterapia. Además, no se debe olvidar el problema de la tuberculosis: 
en los paises industrializados, los médicos tienden a descuidarlo por completo. 

Ha sido mucho lo que se ha hablado sobre el SIDA y el orador está convencido, al igual que 

otras personas que le han precedido en el uso de la palabra, que es una enfermedad del futuro, 

y quizá haya que estudiarla asi en el contexto del grupo HTLV, junto con otras enfermedades 

por retrovirus que no siempre se contraen por transmisión sexual. Importa tener en cuenta a 
ese propósito la importancia de la donación gratuita de sangre, porque se sabe que la comercia- 
lización de esa operación ha creado problemas. Además, el proceso de la transfusión sanguínea 
debe limitarse en la medida de lo posible: las transfusiones no siempre son necesarias y su 

utilización indebida aumenta los riesgos. Se necesitan técnicas de diagnóstico más precisas 

para el SIDA. Aunque se han hecho progresos en la investigación relacionada con los anticuer- 
pos, la identificación de reacciones positivas en personas que no padecen el síndrome plantea 
problemas éticos de extremada gravedad; el orador insta a que también se hagan todos los esfuer- 
zos posibles en la investigación sobre los antígenos. 

Debe proseguir igualmente la investigación para hallar una vacuna contra la viruela que 

produzca reacciones menos fuertes. Aunque se ha logrado la erradicación, la enfermedad puede 
reaparecer, junto con otras enfermedades, como la viruela de los monos. En el programa se di- 

ce muy poco sobre el tema del sarampión y la rubéola: en opinión del orador las campañas de 

vacunación contra esas enfermedades deben ser más sistemáticas. 
Por lo que se refiere a la hepatitis B, los estudios epidemiológicos que se están efec- 

tuando en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Сáncеr (CIIC) deben proseguirse, 

y deberá prestarse atención particular a la relación entre hepatitis B y cáncer. 

Después de disculparse por insistir en un tema ya debatido, el orador dice que le parece 

esencial señalar que, si se practica la quimioprofilaxis contra el paludismo, hay que tener 

cuidado de utilizar únicamente los preparados oficialmente recomendados, y evitar las combina- 

ciones que puedan resultar peligrosas. 

La Srta. FILIPSSON (Suecia) está de acuerdo en que el SIDA constituye una de las más gra- 

ves amenazas para la salud en el futuro. Es necesario difundir información acerca de la enfer- 

medad, en especial sobre la protección contra la infección y la transmisión, y deben elaborarse 

métodos para dar apoyo psicológico a quienes padecen esa enfermedad, todavía incurable. 

• 
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El Dr. REGMI (Nepal) dice que la rabia, la encefalitis vfrica, la salmonelosis y las en- 

fermedades transmitidas por los alimentos son causa de gran preocupación para su país. Con 

ayuda de la OMS, se ha preparado una propuesta de proyecto para la lucha contra la rabia y se 

espera que sea recibida favorablemente por la Organización y otros organismos bilaterales y 

multilaterales. Después de señalar que la vacuna con cerebro de oveja se utiliza en Nepal, y 

que será pronto posible producir esa vacuna localmente, pregunta si su producción deberá conti- 

nuar en el caso de que la actual vacuna se sustituya por otra más moderna y más segura. En el 

caso de que la respuesta sea negativa, Nepal necesitará, sin duda, ayuda tecnológica y económi- 

ca para producir la nueva vacuna. 
Entre otros asuntos de especial preocupación para Nepal figuran la prevalencia de la ence- 

falitis virica, los problemas causados por la resistencia a los insecticidas, las deficiencias 
del saneamiento del medio y, sobre todo, el elevado coste de las vacunas. 

El Dr. PIO, Jefe, Servicio de Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias de 

la OMS, da las gracias a los delegados por sus comentarios y sugerencias. Dice que el progra- 
ma de lucha contra las infecciones agudas de las vias respiratorias progresa satisfactoriamen - 
te. Durante los cinco últimos años se ha conseguido suscitar una conciencia mucho más clara 

de la gravedad del problema, sobre todo en los paises en desarrollo, donde las tasas de morta- 

lidad infantil son muy elevadas. Preocupan extraordinariamente a la OMS, al UNICEF y a muchos 

organismos multilaterales y bilaterales las defunciones de niños por neumonía. Las tasas de 

mortalidad infantil son entre 30 y 70 veces más altas en los paises en desarrollo que en los 

industrializados. Los estudios etiológicos han permitido identificar las dos bacterias causan- 

tes de la mayor parte de los casos de neumonf a grave: Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 

influenzae. Esos dos tipos de neumonía pueden tratarse con los antibióticos de que se dispone 

en la actualidad. Los estudios sobre el terreno han demostrado que es factible reducir la feu- 

monia en los niños mediante el tratamiento de los casos que se presenten y la educación sanita- 
ria. El programa no aboga por el uso generalizado de los antibióticos, sino por una utiliza- 

ción selectiva en los casos moderados y graves de neumonía. De hecho, la utilización racional 

de los antibióticos llevará consigo una reducción de la cantidad de antibióticos empleados. En 

colaboración con otros servicios, el programa se ocupa también de la vigilancia de la sensibi- 
lidad de los microorganismos a los bactericidas. Se ha calculado que alrededor del 25% de la 
mortalidad ligada a las infecciones agudas de las vias respiratorias puede evitarse gracias al 

Programa Ampliado de Inmunización (PAI). 
En la resolución sobre la tuberculosis (WHA36.30) adoptada por la Asamblea Mundial de la 

Salud en 1983 se pedía al Director General que colaborase con los Estados Miembros en el forta- 

lecimiento de los programas de lucha contra la tuberculosis como elemento integrante de la aten- 

ción primaria de salud. En el presupuesto ordinario se ha producido un aumento total del 25% 
y un aumento real del 12 %, destinado en su mayor parte a los programas nacionales. Muchos pai- 
ses en desarrollo han solicitado fondos para la lucha contra la tuberculosis de fuentes bilate- 

rales e internacionales. 

El delegado de los Paises Bajos se ha referido al tratamiento quimioterápico de breve du- 

ración. El orador opina que la quimioterapia aplicada durante un año seguirá siendo el trata- 

miento normal de la tuberculosis en muchos paises en desarrollo debido al elevado coste de la 

quimioterapia de breve duración. De continuar la tendencia hacia un menor coste de los medica- 

mentos, cabrfa, sin embargo, que los paises en desarrollo puedan recurrir a la quimioterapia 
de breve duración. 

El delegado de la República Islámica del Irán ha preguntado si la OMS aprueba el tratamien- 

to quimioterapéutico de seis meses para la tuberculosis. Se han hecho pruebas exhaustivas; la 

tasa de recaída es muy baja - menos del 5% - y la OMS, en consecuencia, recomienda ese trata- 

miento a los paises que estén en condiciones de financiarlo. 

En respuesta al delegado de Nigeria, el orador dice que los objetivos del programa de lu- 

cha antituberculosa deben estudiarse juntamente con los del PAI, y que cabe esperar progresos 

importantes para 1989, superiores a la simple reducción anual del 2% en la morbilidad de los 

grupos más jóvenes y en el riesgo de nuevas infecciones. El problema de la obtención de medi- 

camentos para el tratamiento de la tuberculosis es parte del problema más amplio de los medica- 

mentos esenciales. 

El Dr. NOORDEEN, Jefe, Servicio de Lucha contra la Lepra de la OMS, en respuesta a la 

cuestión planteada por el representante del Consejo Ejecutivo acerca de la vacuna contra la le- 

pra, dice que un grupo especial de trabajo sobre la inmunología de la lepra encuadrado en el 
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Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales ha estado traba- 

jando en la elaboración de una vacuna de esas características y ha producido ya la primera va- 
cuna de ensayo utilizando Mycobacterium leprae muertos, obtenidos en armadillos infectados. 
Una vez concluidos con éxito los estudios en animales sobre la capacidad de sensibilización y 
la eficacia de la preparación, se han iniciado los estudios en seres humanos. En Noruega han 
terminado ya con resultados satisfactorios los primeros ensayos en voluntarios, sobre todo pa- 

ra determinar la capacidad de sensibilización, así como la seguridad y aceptabilidad de la va- 
cuna de ensayo. También ha terminado ya un estudio análogo en Malawi. En Venezuela han comen - 
zado las primeras pruebas de una vacuna que utilizada mezcla de una preparación de Mycobacterium 
leprae muertos, y BCG. En Malawi y la India también se están haciendo planes para realizar 
ensayos clínicos con la vacuna. 

A propósito de la preocupación manifestada por el delegado de los Paises Bajos acerca de 
la posibilidad de alcanzar las metas señaladas en el proyecto de presupuesto por programas 

(РВ/86 -87), el orador dice que el apoyo extrapresupuestario al programa de lucha antileprosa 
se está canalizando cada vez más hacia la aplicación de la terapéutica multimedicamentosa, y 

que se está reforzando la colaboración con diversas organizaciones de beneficencia. 

El delegado de Nigeria ha manifestado una justa preocupación a propósito de la resistencia 
de las bacterias a los medicamentos. Tal es la razón de que la OMS insista en la utilización 

de terapéuticas multimedicamentosas. Si bien los medicamentos más recientes son más caros, se 

pueden administrar con éxito durante periodos mucho más breves, lo que resulta ventajoso en 
términos coste /beneficio por relación a otros tipos anteriores de tratamiento. 

El orador está de acuerdo con el comentario del delegado de Egipto acerca de la necesidad 
de vigilar la situación de la lepra. La OMS ha preparado un manual para encuestas por muestreo 

sobre la lepra que, precisamente, se ha utilizado en una encuesta realizada en Egipto. 

En respuesta al delegado de la República Islámica del Irán, explica que la resistencia a 

la dapsona y los niveles relativamente bajos de sulfona en la sangre que produce la acedapsona 
limitan mucho el valor de esta última para el tratamiento de la lepra. La pirazinamida no se 
utiliza en el tratamiento de la lepra, ya que no tiene ningún efecto sobre esa enfermedad. 

El Dr. BOCEL, Jefe, Servicio de Veterinaria de Salud Pública, da las gracias a los de- 

legados por sus comentarios a propósito del programa de lucha contra las zoonosis. Es muy impor- 
tante la movilización intersectorial de los recursos y el Servicio de Veterinaria de Salud Pú- 
blica participa de lleno en la coordinación de las actividades de veterinaria de salud pública 

en los sectores de la salud y la agricultura. 

Ha habido un rápido aumento de los recursos destinados a la prevención de las enfermedades 
transmitidas por los animales en el medio humano. Los veterinarios y los representantes de 

profesiones afines que no pertenecen al sector salud desean orientaciones de la OMS y están 

dispuestos a colaborar para mejorar la salud humana. 

En cuanto a las aportaciones financieras, las principales actividades de veterinaria de 
salud pública están complementadas por el sector agrícola y otros sectores conexos en el plano 

de los paises. Además de los centros especializados en zoonosis, hay más de 50 institutos o 

centros que colaboran con los servicios de veterinaria de salud pública. Las asignaciones pre- 

supuestarias interpaises y regionales acusan una disminución en diversas regiones, lo que está 

compensado, sin embargo, por el aumento de las asignaciones a los paises. Se hará todo lo po- 

sible para reforzar las actividades de veterinaria de salud pública. Además, en colaboración 

con la FAO y la Asociación Mundial de Veterinaria, la OMS está concediendo elevada prioridad 

a la enseñanza y a la formación profesional, sobre todo a la formación continua. 

En respuesta a las preguntas sobre la lucha contra la rabia, le complace precisar que el 
programa relativo a la rabia humana y canina es objeto de atención y apoyo por parte de varios 

sectores nacionales y que sus actividades se están coordinando con las de la FAO, la Oficina 

Internacional de Epizootias y los organismos de financiación. Тodavia quedan 87 paises y te- 
rritorios infectados por la rabia canina. Por el momento, 31 de esos paises se encuentran en 

la fase de planificación o de ejecución del programa en el marco de las actividades veterina- 

rias de salud pública de la OMS. Se pone particular empaño en las investigaciones sobre vacu- 

nas, la inspección de calidad y la transferencia de tecnología; la OMS desea colaborar con los 

gobiernos de los Estados Miembros en esa última actividad. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Granada, dice que se han hecho progresos en 

cuanto a la preparación de una vacuna antirrábica oral para perros y fauna silvestre. La OMS 

se complacerá en colaborar con las instituciones de Granada (por conducto quizá del Centro de 
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Epídemiologia del Caribe en Puerto España) a fin de estudiar la posibilidad de aplicar la vacu- 

na a las mangostas, reservorio de rabia silvestre en Granada. 

Los delegados de la India y Nepal se han referido a la elevada incidencia de la rabia en sus 

paises y en el conjunto de la región. Entre septiembre de 1985 y finales de 1986 se llevará a 

cabo un proyecto asistido por el PNUD, que se extenderá a la India, Nepal y otros cuatro paises. 
El proyecto incluye investigaciones sobre sistemas de salud, investigaciones operativas, inves- 

tigaciones sobre ecología canina, planificación de programas nacionales completos e iniciación 

de las primeras fases de la autosuficiencia. 

En relación con las enfermedades diarreicas zoonótiсas, los delegados de la República 

Federal de Alemania, de la India, Italia, la URSS, Checoslovaquia y Nepalse han referido concre- 
tamente al problema de la salmonelosis. La INS reconoce plenamente la importancia que ese pro- 

blema tiene para la salud pública, asi como sus graves repercusiones económicas en los paises 

en desarrollo. Por desgracia, es probable que aumenten en dichos paises la salmonelosis y 

otras enfermedades diarreicas zoonótiсas. Una de las principales causas es el rápido aumento 

de la cría masiva de animales, y en particular de la producción avícola, pues los animales son 

fuente importante de infección humana. La FAO prevé que se cuadruplique la producción avícola 
antes del año 2000 y es probable que ese desarrollo tenga mucha importancia, sobre todo respec- 

to de la salmonelosis. La carne, las aves, la leche y los huevos de animales infectados y los 

alimentos de origen animal contaminados durante su preparación contribuyen en gran medida a la 

elevada incidencia de la enfermedad. Además, los animales infectados, especialmente en las 

zonas rurales de los paises en desarrollo, son una fuente importante de contaminación fecal 

del agua potable por salmonelas, asi como por otros agentes causantes de enfermedades diarrei- 

cas. En las normas sobre lucha contra la salmonelosis (Guidelines on Salmoпellosis Control) 

publicadas por la OМS se recogen todos los conocimientos acumulados por la Organización sobre 

epidemiología de esas enfermedades y sobre la tecnología preventiva para luchar contra ellas. 

Los programas de lucha contra la salmonelosis deben abarcar toda la cadena de abonos- piensos- 

alimentos -desechos. Sólo mediante la aplicación de un convenio global podrá la OМS ayudar efi- 

cazmente a los paises; la cooperación intersectorial en los paises también es indispensable. 

Tiene asimismo importancia decisiva la coordinación de las actividades con las de programas 
análogos a nivel internacional; la labor del servicio que el orador dirige ha de estar estre- 

chamente vinculada con los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y de inocui- 

dad de los alimentos. 

Los delegados del Irán, los Países Bajos, Checoslovaquia y la República Federal de Alemania 
han insistido en la necesidad de mejorar la cooperación intersectoriel. Es ese un importante 

problema en muchos paises y la OМS está promoviendo las investigaciones sobre sistemas de sa- 

lud, en un esfuerzo para encontrar la solución. En el plano internacional, ha sido extremada- 

mente fructiferala cooperación con organizaciones hermanas y otras instituciones, que ha te- 

nido una influencia notable en los servicios nacionales. Se han convertido en práctica co- 

rriente las reuniones conjuntas de secretarias y las invitaciones mutuas entre órganos recto- 

res tanto regionales como mundiales. 

El Dr. ASSAAD, División de Enfermedades Transmisibles, explica, para responder al delega - 
do de la República Islámica del Irán, que un grupo científico de la OМS sobre treponematosis 

revisó en 1980 las pautas para el tratamiento de la sífilis, que figuran en el informe de di- 
0 

cho grupo (OMS, Serie de Informes Técnícоs, N 674, 1982). Una nueva revisión practicada en 

1982 puede encontrarse en un manual de tratamientos aplicados en la actualidad para combatir 
las enfermedades de transmisión sexual (documento WHO /VDT /83.433) que forma parte del 5° in- 

forme del Comité de Expertos de la OMS en Enfermedades Venéreas y Treponematosis (en prensa). 
El tratamiento preferente de la sífilis venérea sigue siendo la penicilina benzatina de 

acción retardada, en una dosis de 2,4 millones de unidades en una sola inyección para las pri- 
moinfecciones y tres inyecciones semanales para la sífilis crónica. En casos de neurosifilis 
son preferibles otras preparaciones inyectables de penicilina. Es importante señalar que los 

treponemas siguen siendo muy sensibles a la penicilina. 
El régimen actualmente recomendado para el tratamiento de la sífilis endémica (bejel) es 

de 1 200 000 unidades de penicilina benzatina en una sola inyección. 

En cuanto a las actividades del servicio de vigilancia de la erradicación de la viruela, 

la OМS prosigue un estudio muy intensivo del reservorio de la infección de la viruela de los 

monos, con ayuda de los gobiernos del Zaire y del Japón, así como de los centros colaboradores 
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de la OMS. Dentro de esa red de centros, la Organización lleva a cabo un estudio intensivo de 
los virus simicos. La viruela de los monos es una enfermedad zоonótica que alguna que otra 
vez se transmite al hombre. El aumento del número de casos notificados en algunos paises afri- 
canos, sobre todo en el Zaire, durante los años 1982 -1983, probablemente no hace más que refle- 
jar la intensidad de las actividades de vigilancia. El orador da las gracias a sus colegas del 
Zaire que han soportado lo más arduo del trabajo impuesto por dichas actividades. En 1984 pa- 
reció estabilizarse el número de casos, pero la OMS no deja de estar al tanto de la situación 
pues tiene la obligación de dar al respecto una información completa en el plano mundial. La 
OMS tiene también un comité de investigaciones sobre ortopoxvirus para asesorar a la Organiza - 
сióг acerca de las nuevas medidas que convenga adoptar. 

En cuanto a la cuestión de la hepatitis B, conviene señalar que casi todas las oficinas 
regionales de la OMS han establecido grupos especiales para desarrollar programas regionales, 
ya que la eрidemiologia de esa enfermedad y la lucha contra ella pueden variar mucho de una re- 
gión a otra. En los paises en desarrollo, los recién nacidos y los niños se infectan muy pron- 
to; en Africa, probablemente durante el primer año de vida, y en los países del Asia meridio- 
nal y oriental, la infección puede pasar de la madre al recién nacido. En la lucha contra la 
hepatitis son esenciales las buenas prácticas médicas, y en especial la utilización de jerin- 
gas y agujas esterilizadas no conservables. La vacunación sigue siendo una de las armas prin- 

cipales contra la enfermedad, especialmente en el caso de los recién nacidos y los niños. 

La OMS tiene un programa intensivo de preparación de vacuna contra la hepatitis B y de en- 

sayos de vacunas para combatir esa enfermedad. Junto con el Gobierno de Birmania ha llevado a 

cabo estudios sobre la transmisión de la madre al hijo recién nacido, utilizando solamente va- 
cuna, en lugar de ininunoglobulinas y vacunas. En coordinación con el Gobierno de Gambia, el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y el British Medical Research 
Council se ha preparado con fines de demostración un programa de vacunación en gran escala pa- 
ra averiguar si la vacunación de los niños con vacuna de la hepatitis B obtenida del plasma 
puede modificar realmente el cuadro de la hepatitis crónica y eventualmente el del cáncer de 
hígado. El estudio ha sido generosamente apoyado por el Gobierno de Italia, los productores 
de vacuna y otros organismos. 

La OMS está tomando la iniciativa respecto de la preparación de vacunas de la hepatitis B 
en levadura; en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud se ha publicado ya un trabajo 

sobre el tema. Los ocho productores de vacuna de hepatitis B en levadura han accedido a faci- 
litar sus vacunas a la OMS para efectuar un estudio internacional en colaboración con el fin 
de caracterizar la vacuna. Se están preparando ya los requisitos provisionales, que revisa en 

la actualidad un grupo independiente de hombres de ciencia; es de esperar que se presenten en 

fecha próxima, por conducto del Servicio de Sustancias Biológicas, al Comité de Expertos en Pa- 

trones Biológicos. El Servicio de Sustancias Biológicas ha convocado hace poco una reunión 
sobre líneas celulares continuas como substratos para vacunas, que pueden servir para vigilar 
la vacuna contra la hepatitis producida en esos substratos empleando la tecnología del ADN re- 

combinante, sobre todo en ovarios de hembra del hamster chino. Se espera que ese método per- 
mita producir una vacuna que se pueda considerar ideal, barata y altamente fiable. Ello no 

obstante, hay que poner cuidado en asegurar la inocuidad de las vacunas. 

El programa de la OMS para la preparación de vacunas está progresando de manera muy favo- 

rable. Se han empleado US$ 1 400 000 en apoyar investigaciones en los sectores más avanzados 

de la biotecnología para contribuir a la preparación de vacunas contra los virus de las vías 

respiratorias, la hepatitis A y el dengue, y para desarrollar nuevas vacunas contra la tubercu- 

losis y las bacterias encapsuladas, y en particular contra los meningococos. Hay otras muchas 

actividades en curso en este sector; se ha iniciado un programa de preparación de vacuna contra 
la tos ferina y un grupo de especialistas de la OMS investiga en laboratorio la vacuna acelular 
japonesa. Las autoridades suecas efectuarán un ensayo clínico en gran escala de esa vacuna a 

principios de 1986. Otras vacunas se presentarán a los expertos del grupo de asesoramiento 

científico que orienta el programa de preparación de vacunas; figuran entre ellas vacunas anti- 

rrábicas y vacunas relativas al dengue, concretamente una vacuna contra la fiebre amarilla y 

otra contra la encefalitis japonesa. Para la utilización de esa biotecnología se desarrollará 

un programa de reactivos muy rápidos. 

El delegado de Bélgica ha mencionado la vaccinia como un vector; se la está tratando como 

un producto prometedor, pero nuevo, y habrá que tener en cuenta el problema de la inocuidad. 
Por último, se ha mencionado también la propagación del SIDA. Después de una gran confe- 

rencia internacional celebrada en Atlanta, Estados Unidos de Aгérica, se reunió, en abril de 

1985, un grupo de hombres de ciencia, epidemiólogos, administradores de salud pública y 
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especialistas de laboratorio de la OMS con la finalidad específica de asesorar sobre prepara- 

ción de un programa para hacer frente a esa enfermedad. La reunión terminó el viernes 19 de 

abril y sus conclusiones y recomendaciones se han publicado en el informe epidemiológico sema- 

nal (Weekly Epidemiological Record) del 26 de abril. Entre otras cosas, se recomendaba el 

establecimiento de una red de centros colaboradores con particular competencia para contribuir 

a la formación de personal, proporcionar lotes de sueros de referencia, efectuar evaluaciones 

y pruebas de diagnóstico y asesorar sobre la producción de buenos reactivos. Los centros cola- 

borarán también en la preparación de material docente de estudios para determinar la historia 
natural de la enfermedad y el alcance de la infección en diversas partes del mundo. La OMS ya 

ha tomado medidas en relación con la primera de las recomendaciones y mantiene correspondencia 
con un número considerable de países a propósito de dicho problema. El orador espera poder fa- 

cilitar en la reunión que el Consejo Ejecutivo celebrará en enero de 1986 informaciones mucho 
más completas sobre la forma en que se está abordando el problema. 

Se levanta la sesión a las 11.30 horas. 


