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11a SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD MENTAL: Punto 23 del orden del día (continuación) 

Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas: Punto 23.2 del orden del día (re- 
solución WHA37.24; documentos А39 /10 y Add.1) (continuación) 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que el carácter internacional de los problemas que plan- 
tea el uso indebido de drogas, la amplia gama de políticas necesarias para resolver esos pro- 
blemas, y las diversas prioridades de los distintos países hacen que la elaboración por la OMS 
de un programa mundial de farmacodependencia constituya una contribución importante a la apli- 
cación de las estrategias básicas. El Ministro de Salud de Australia asistió a la Conferencia 
de Ministros de Salud sobre el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, ce- 
lebrada en Londres en marzo de 1986, cuyos trabajos, a su juicio, han sido sumamente útiles. 
En Australia el problema ha alcanzado tales dimensiones que el Gobierno se ha visto forzado a 
adoptar enérgicas medidas: en una intervención en televisión en la que describió el problema 
con extrema, sinceridad, el Primer Ministro anunció el lanzamiento de una campaña nacional con- 
tra el uso. indebido de drogas. 

Como parte de esa campaña se procedió a distribuir folletos a todas las familias y se es- 
tableció un servicio directo de ayuda por teléfono. La campaña abarca las drogas lícitas e 

ilícitas, y por consiguiente se hizo hincapié tanto en la reducción de los suministros de dro- 
gas ilícitas mediante medidas de fiscalización más rígidas, como en la reducción de la demanda 
de drogas mediante programas de educación, tratamiento y rehabilitación. Se está prestando 
especial atención a las graves consecuencias que entraña para los jóvenes australianos el uso 
indebido de drogas: el 32% de las defunciones de jóvenes de edad comprendida entre 15 y 25 
años tienen relación con las drogas, y en ese mismo grupo de edad se produjo en las últimos 
cinco años un aumento del 39% de las defunciones relacionadas con el consumo de opio. 

Habida cuenta de que no es posible encontrar soluciones a corto plazo para un problema de 
tal complejidad, la delegación de Australia acoge con especial satisfacción el informe del Di- 
rector General sobre la marcha del programa (documento А39 /10), y, sobre todo, el objetivo de 
acelerar el desarrollo del programa de notificación sobre la epidemiología de la farmacodepen- 
dencia: la posibilidad de contar en un breve plazo con datos de esa naturaleza será de ines- 
timable utilidad para determinar los grupos específicos en riesgo y evaluar los programas y es- 
trategias. La iniciativa de la OMS en lo que respecta a la normalización de orientaciones para 
evaluar los problemas del uso indebido de drogas está sirviendo a su país para formular sus 
propias orientaciones y ha hecho posible una mayor comparabilidad de los datos. Las activida- 
des de la Organización en lo que respecta al acopio de material y al análisis de las estrate- 
gias de prevención del uso indebido de drogas en todo el mundo sirven asimismo de ayuda al Go- 
bierno de Australia en la preparación de sus propias estrategias: aunque no puedan trasponer- 
se directamente, las experiencias de otros países pueden sugerir métodos útiles de abordar el 
problema. 

El orador apoya plenamente los intentos de la OMS de establecer una coordinación más es- 
trecha con otras organizaciones en lo que atañe al problema, sumamente grave, del uso indebido 
de drogas, pero opina que en esa coordinación la Organización debe seguir centrándose en los 

aspectos sanitarios. Por último, invita a todas las delegaciones a que apoyen el proyecto de 
resolución sobre la cuestión. 

El Sr. RUBIO (Реrú) dice que debido a la complejidad del problema del uso indebido de es- 
tupefacientes y sustancias psicotrópicas, debe intentar dárseles solución en el marco de un en- 
foque intersectorial, el cual requiere una amplia cooperación internacional, sobre todo de los 

países cuyas poblaciones presentan los índices más elevados de consumo de drogas. Por consi- 
guiente, se congratula de que la OMS dedique especial atención al problema y esté ayudando a 

fortalecer las actividades de muchos países para combatir el uso indebido de drogas ilícitas. 
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En esas actividades, tiene suma importancia la prevención, y resulta fundamental la edu- 

cación, sobre todo la de grupos vulnerables, como los constituidos por niños en edad escolar, 

adolescentes y adultos jóvenes. El apoyo de los medios de información es esencial, pero des- 

graciadamente, esos medios no suelen cumplir una función educativa, sino presentar una imagen 

de la vida que contrasta radicalmente con la experiencia de los posibles consumidores de drogas. 

El Perú, como otros países de la región, es productor y consumidor de hoja de coca, de la 

que se extrae la pasta básica de la cocaína. Un hecho que pone de manifiesto el aumento del 

consumo de cocaína es que mientras que en 1973 sólo ingresó un enfermo en uno de los hospitales 

de Lima por su dependencia de la cocaína, el número de enfermos ingresados por esta razón as- 

cendió en 1985 nada menos que a 131. 

En 1979, el Perú organizó unacampaña de lucha contra las drogas cuyos objetivos básicos eran 

establecer una red de prevención con especial atención a la asistencia ambulatoria, reducir la 

incidencia y prevalencia de la toxicomanía, y ampliar los servicios de atención ofrecidos a los 

toxicómanos. 
El proyecto de resolución es oportuno,y la delegación del Perú lo apoyará sin reservas. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que, dado el carácter fundamentalmente internacional del 

problema de las drogas, serían necesarias para abordarlo medidas eficaces a la par en los planos 

nacional e internacional; los instrumentos de las Naciones Unidas en la materia constituyen una 

sólida base para la adopción de esas medidas. Aunque la aportación de la OMS ha sido ya muy 

importante, debería incrementar aún más su asistencia, sobre todo en relación con la reducción 

de la demanda y las actividades de prevención y tratamiento. Deberían elaborarse programas pa- 

ra preparar planes de rehabilitación y estrategias de educación sanitaria, así como de integra- 

ción en los servicios de atención primaria de salud. Habida cuenta de que las infecciones por 

SIDA se difunden con mayor rapidez entre personas que se inyectan drogas por vía intravenosa, 

puede ser también conveniente preparar y aplicar estrategias en ese ámbito. 

De conformidad con las conclusiones de la Conferencia de Ministros de Salud celebrada re- 

cientemente en Londres, la OMS debería establecer un plan completo de acción para abordar los 

problemas de salud relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotró- 

picas, a ser posible con la debida antelación para que pueda presentarse en la conferencia de 

las Naciones Unidas sobre uso indebido de drogas, que se celebrará en 1987. 

La delegación de Suecia es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución y confía 

en que éste sea aprobado por consenso. 

El Sr. DA COSTA (Mozambique) hace suyas las obsevaciones de los oradores anteriores. 

El Sr. KUROKAWA (Japón) dice que los esfuerzos que se realizan en el sector de la salud 

para prevenir el uso indebido de drogas requieren la cooperación internacional en lo que respec- 

ta al intercambio de información, la notificación de prácticas que han dado resultados positi- 
vos, las técnicas de diagnóstico y tratamiento y los materiales de educación, así como a la 

formación delpersonal. Por ello, en una reunión del grupo de trabajo sobre problemas relacio- 
nados con las drogas en la adolescencia, celebrada en Tokyo en febrero de 1986, se recalcó la 

función que corresponde al sector de la salud en la reducción de la demanda de drogas, y se hi- 

zo hincapié en la importancia que revisten la formación del personal, la cooperación en la es- 

fera de las investigaciones sobre prevención y tratamiento y el intercambio de información so- 

bre material educativo y drogas de las que más se tiende a hacer un uso indebido. 
La formación del personal es el medio más eficaz de lograr resultados favorables en la lu- 

cha contra el uso indebido de drogas, y a ese respecto hay que señalar que en noviembre de 1986 

se celebrará en Tokyo un seminario sobre la administración de la fiscalización de estupefa- 
cientes: esas actividades forman parte de los esfuerzos del Japón para fomentar la coopera- 
ción internacional en la lucha contra el problema del uso indebido de drogas. 

El proyecto de resolución responde plenamente a las preocupaciones del Japón, por lo que 

el Sr. Kurokawa declara que su delegación desea ser incluida entre las patrocinadoras. 

El Sr. STROJWAS (Polonia) dice que los esfuerzos más intensos de lucha contra la toxico- 
manía se centran en el uso indebido de estupefacientes "puros" (el opio y sus derivados, la 

heroína, la cocaína y el hachís), pero olvidan, o en el mejor de los casos infravaloran, el pro - 
blema de la dependencia creada por los analgésicos o por los estupefacientes "ligeros ". En 

Polonia, la magnitud del problema ha llevado a la realización de investigaciones por el Gobier- 
no y a la creación de organizaciones para abordar este problema. Se han hecho sensibles pro- 
gresos, sobre todo en lo que respecta a la red de apoyo entre la población, pero Polonia acoge- 
rá con satisfacción la posibilidad de intercambiar experiencias al respecto con otros países. 
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La producción ilícita de sustancias psicotrópicas se está convirtiendo en un grave proble- 
ma en varios países europeos, y Polonia no es una excepción: como la adormidera proporciona 
la materia prima para la pгоduсción de heroína, el Gobierno de Polonia propugna que se reduzcan 
los cultivos de adormidera exclusivamente al nivel indispensable para cubrir las necesidades 
de la industria farmacéutica, y que el Gobierno fiscalice rigurosamente esa producción. Se han 
adoptado ya medidas legislativas concretas a tal fin. El Sr. Strojwas elogia las actividades 
que despliega la OMS en la lucha contra el uso indebido de drogas y manifiesta que su delega- 
ción apoyará el proyecto de resolución. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción los esfuerzos coordina- 
dos de la OMS orientados a la lucha contra el uso indebido de drogas, objetivo al que las Na- 
ciones Unidas y sus miembros atribuyen actualmente alta prioridad, y espera que esas activida- 
des se intensifiquen aún más. En concreto, la OMS debería desempeñar una función fundamental 
en la programación y organización de la conferencia sobre uso indebido de drogas que se cele- 
brará en 1987. 

La participación en la reciente Conferencia de Ministros de Salud ha hecho ver con clari- 
dad a la delegación de los Estados Unidos la gravedad del problema y le ha persuadido de la ne- 

cesidad de aunar esfuerzos para resolverlo. El Dr. Malone espera que las útiles recomendacio- 
nes de la Conferencia tengan una difusión mundial y que se emprenda una acción conjunta en los 

sectores prioritarios señalados por los participantes. Algunas actividades ya en curso, por 
ejemplo en los ámbitos de la formación del personal y de la vigilancia epidemiológica, deberían 
intensificarse, y habría que dar nuevo impulso a otras, como el mejoramiento de las técnicas 
de tratamiento y rehabilitación de toxicómanos. Sería también conveniente que la OMS desempe- 
ñara una función más activa en el estudio de los efectos del uso indebido de drogas en la sa- 

lud, y en la evaluación de diversas estrategias de prevención. 
En relación con el párrafo 3.2 del informe del Director General sobre la marcha del pro- 

grama (documento А39 /10), la OMS no podrá nunca establecer mecanismos de evaluación de la rela- 
ción beneficio -riesgo que sean idóneos y ampliamente aplicables, y por consiguiente debería 
abstenerse de esas actividades, o abordarlas con gran prudencia. 

En lo que respecta a las actividades epidemiológicas a que se hace referencia en el párra- 
fo 3.1.3, habría que incrementar la colaboración entre las oficinas regionales y la Sede; sería 
también conveniente una cooperación entre las regiones y los Estados Miembros en las activida- 
des de formación de personal que se describen en el párrafo 4. 

Las resoluciones que se refieren directamente a las actividades de la OMS adoptadas por 
la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en 1986 brindan una útil orientación que 
debería contribuir a perfeccionar los procedimientos establecidos por la Organización. 

Por último, el orador espera que la OMS intensifique su apoyo a la lucha contra el uso in- 

debido de drogas y está persuadido de que la Organización realizará una importante aportación 
a la conferencia de 1987. 

El Dr. JUWANA (Indonesia) dice que para combatir el uso indebido de estupefacientes y sus - 

tancias psicotrópicas son necesarias tanto las políticas nacionales como la cooperación inter- 
nacional. La delegación de Indonesia desea ser incluida entre las patrocinadoras del proyecto 
de resolución sobre la cuestión. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) coincide plenamente con lo manifestado por la delegación del 
Reino Unido y otras sobre la difusión y la complejidad de los problemas del uso indebido de 

drogas, pero subraya que uno de los medios más eficaces de abordar esos problemas consiste en 
la integración de la prevención y lucha contra el uso indebido de drogas en el plan general de 

atención primaria de salud. La delegación de Tailandia es una de las patrocinadoras del pro- 

yecto de resolución. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) dice que la historia de la toxicomanía en su país presenta ca- 
racterísticas muy especiales, ya que la dictadura encontró en la marihuana un medio de favore- 
cer a las personas acomodadas, y de desviar a los jóvenes de sus deberes politicos, así como 

una fuente de ingresos para las personas a su servicio: en realidad las autoridades políticas 

penalizaban la toxicomanía y simultáneamente se beneficiaban del consumo de marihuana. 

Al triunfar la Revolución Popular Sandinista, había 72 enfermos diagnosticados como toxi- 

cómanos en el único centro de atención mental del país. En 1984, se registraron solamente dos 

casos, y en 1985 no ingresó ningún enfermo en el hospital con este diagnóstico. 

Sin embargo, eso no quiere decir que la farmacodependencia esté completamente erradicada: 

probablemente subsiste aún en círculos marginales y antisociales. En consecuencia, las autori- 

dades competentes han adoptado medidas para acabar con los cultivos clandestinos y con las im- 

portaciones ilícitas de drogas, y se castiga con rigor a los traficantes de drogas. 
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La delegación de Nicaragua apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. ZANDVLIET (Países Bajos) manifiesta que su delegación desea ser incluida entre las 

patrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Dr. LIU Xirong (China) elogia el excelente informe del Director General y dice que 

China valora favorablemente los esfuerzos realizados por la OMS para fomentar la fiscalización 

del uso indebido de drogas. 
Habida cuenta de que el uso indebido de estupefacientes ha sido fuente de grandes sufri- 

mientos en la historia de China, su Gobierno ha establecido normas rigurosas y ha adoptado me- 

didas concretas encaminadas a evitar la persistencia de esos antiguos males en el mundo moder- 

no. Desde la creación de la nueva China ha disminuido notablemente el uso de sustancias psi- 

cotrópicas. Se ha conseguido una mejor fiscalización de la distribución de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas mediante la aprobación de leyes al respecto; y diversas sustancias 

sintéticas que alivian el dolor pero no crean dependencia vienen utilizándose desde hace mucho 

tiempo en la medicina china. En 1943 China estableció un sistema de permisos de importación 

de sustancias psicotrópicas que ha permitido una mejor fiscalización. 

En la lucha contra el uso indebido de drogas tienen suma importancia las actividades de 

investigación y prevención, y hay que valorar muy favorablemente los éxitos conseguidos por la 

OMS en esa esfera, sobre todo mediante la coordinación con otros organismos de las Naciones 

Unidas. China atribuye gran importancia a la cooperación en la esfera de la fiscalización del 

uso indebido de drogas y espera ampliar sus contactos con otros países. En 1985 firmó la Con- 

vención Unica sobre Estupefacientes, 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópiсas, 1971 y 

suscribió un acuerdo con la OMS para establecer en China un centro de investigaciones sobre 

farmacodependencia. 
La delegación de China tendrá la satisfacción de patrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) estima que en el informe del Director General se traza un buen 

cuadro de las actividades de la OMS en cumplimiento de la Convención Unica sobre Estupefacien- 
tes. En Mongolia se utilizan regularmente con fines médicos unos 35 estupefaciente, la mayo- 
ría de los cuales se importan de la URSS y otros países socialistas y se somenten a prueba a 

la recepción. No se han observado casos de dependencia patológica como consecuencia del empleo 
de sustancias psicotrópicas, las cuales se administran solamente con receta; se organizan semi- 

narios sobre su utilización. 
Es imprescindible intensificar la vigilancia de las sustancias psicoactivas por medio de 

una inspección internacional reforzada. La delegación de Mongolia apoya el proyecto de reso- 
lución presentado. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) dice que en su lucha contra el abuso de drogas el Gobierno de 
Irlanda ha cumplido las recomendaciones de un grupo especial de trabajo sobre este abuso. En 
virtud del Decreto sobre Uso Indebido de Drogas (1984) los delitos relacionados con las drogas 
son ahora objeto de penas más severas, se han destinado más agentes de policía a la lucha con- 
tra el abuso de drogas y se han organizado cursillos de formación para funcionarios de los ser- 
vicios de aduanas y de impuestos de consumos interiores. Ha mejorado el tratamiento de la de- 
pendencia de las drogas, abriéndose dispensarios de asistencia diaria para las personas más ex- 
puestas y se ha dado adiestramiento a profesionales cuya labor les pone en contacto con perso- 
nas dependientes. En el Trinity College de Dublín se expide un diploma de estudios sobre toxi- 
comanía y se han organizado seminarios para personal docente y para trabajadores sanitarios. 

En la comunidad, el Gobierno proporciona apoyo e información, en particular facilitando 
cintas de vídeo y material didáctico, y organizando seminarios. La Junta de Investigaciones 
Medicosociales investiga el problema de la droga entre los adolescentes y los resultados de 

los trabajos que ha llevado a cabo hasta la fecha ha contribuido a esclarecer en mayor medida 
este fenómeno. En 1985 se creó un Comité Nacional Coordinador sobre Abuso de Drogas encargado 
de lograr que todos los organismos adoptaran en este campo un planteamiento más coordinado. 

La delegación de Irlanda hace suyo el proyecto de resolución sometido a debate y desea pa- 
trocinarlo. 

El Sr. FONDAUMIERE, Secretario General Adjunto, Conferencia Internacional sobre Abuso de 
Drogas y Tráfico Ilícito, haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, explica 
que, en cumplimiento de su decisión de convocar la Conferencia Internacional sobre Abuso de 
Drogas y Tráfico Ilícito en Viena del 17 al 26 de junio de 1987, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha pedido a los organismos especializados y al sistema de las Naciones Unidas 
en general que concedan atención preferente a las medidas de carácter internacional encamina- 
das a combatir la producción ilícita, el tráfico y la demanda de drogas. La Asamblea General 
ha adoptado un ambicioso orden del día que abarca puntos de interés nacional, regional e inter- 
nacional y ha delegado en la Conferencia los poderes necesarios para preparar un amplio plan 
multidisciplinario de actividades futuras. 
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Reunida en febrero de 1986, la Comisión de Estupefacientes, de las Naciones Unidas, que 

hacía las veces de órgano preparatorio de la Conferencia, puso de relieve la necesidad de un 

examen detenido del problema de la droga, en particular de la forma de reducir la demanda y el 

suministro, de la supresión del tráfico ilícito y del tratamiento y rehabílitación de las per- 

sonas dependientes, y también de la elaboración de un plan de actividades hasta el año 2000. 

El proyecto de plan será un compendio de las actividades prácticas que habrán de emprender los 

gobiernos, los ministerios, los distintos organismos de las Naciones Unidas y las organizacio- 

nes intergubernamentales y no gubernamentales. 
La primera medida consistirá en idear unas estrategias nacionales de reducción de la de- 

manda en los países en donde aún no existen. La prevención constituye un elemento esencial de 

estas estrategias, pero es preciso que las campañas de prevención repercutan en el individuo 

y estén dirigidas contra toda la gama de drogas que causan dependencia. Semejante campaña po- 

dría incorporarse a las campañas generales de salud pública y a los programas comunitarios en 

beneficio de distintos grupos de edad y de intereses. Otras medidas adecuadas podrían ser las 

siguientes: establecimiento de una metodología rentable que permita determinar el alcance del 

problema del abuso de drogas; fortalecimiento de las disposiciones vigentes en materia de super- 

visión, tanto nacionales como internacionales; análisis de las leyes y reglamentaciones nacio- 

nales; supervisión nacional reforzada de la distribución de los medicamentos que contengan es- 

tupefacientes y sustancias psicotrópicas; adiestramiento en materia de inspección del abuso de 

drogas de los médicos y los farmacéuticos, con objeto de mejorar las prácticas de receta y des- 

pacho de estos productos, unido al adiestramiento de los agentes de comercialización, los re- 

presentantes y los agentes de distribución. 
En cuanto al tratamiento y la rehabilitación de las personas dependientes de las drogas, 

hace falta una evaluación objetiva de las técnicas actuales en diversos medios culturales y 

una selección de los métodos apropiados a las circunstancias culturales y las oportunidades de 

empleo en una sociedad determinada. Es asimismo indispensable analizar el costo del envío de 
personal médico y de la formación profesional de personal para la rehabilitación de personas 
dependientes de las drogas, en comparación con la utilización de personal para otras tareas mé- 
dicas y sociales, incluida la prevención del abuso de drogas. 

La OMS ha proporcionado a la Secretaría de la Conferencia unos objetivos específicos en lo 

que hace a la prevención, la reducción de la demanda ilícita, la inspección del suministro de 
estupefacientes y de sustancias psicotrópicas a efectos médicos y científicos, y el tratamiento 
y la rehabilitación de las personas dependientes. Se han celebrado reuniones especiales entre 
organismos como preparativos de la Conferencia y ha proseguido luego el intercambio de opiniones 
entre secretarías por conducto de la Asamblea de la Salud. La Conferencia de Ministros de Sa- 
lud sobre el Uso indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada en Londres 
en marzo de 1986, proporcionó una orientación relativa a la acción internacional en lo tocante 
a la prevención, la reducción de la demanda ilícita, y el tratamiento y la rehabilitación. La 

Secretaría de esta Conferencia aceptará gustosa cualquier otra orientación que pueda darle la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, dice que las observaciones hechas por los dis- 
tintos representantes reflejan cuatro tendencias que se han manifestado en los últimos años: 
la primera es la de pasar de las acciones aisladas de los países a una acción conjunta, como 
la emprendida por la Conferencia de Ministros de Salud sobre Estupefacientes y Sustancias Psico- 
trópicas, que organizó el Gobierno del Reino Unido en colaboración con la OMS y asimismo el se- 

minario sobre administración convocado en el Japón; la segunda es que se ha pasado de insistir 
en la supresión del tráfico de drogas y la aplicación de la ley, unidos a la supervisión de los 

suministros, a una acción encaminada a reducir los problemas de salud y rebajar la demanda, se- 
gún se refleja en los comentarios hechos por los delegados de Australia y de Polonia; la terce- 
ra es una tendencia hacia la prevención, el tratamiento y la reeducación de los infractores, en 

oposición a la insistencia exclusiva en la acción punitiva, como se desprende de las observacio- 
nes de los delegados de Suecia y de China; la cuarta es que el tratamiento de la dependencia de 
las drogas ha dejado de ser un asunto que incumbe a los servicios muy especializados para estar 
ahora integrado en la acción de los servicios de atención primaria de salud, como lo ha expues- 
el delegado de Tailandia. La OMS procurará reflejar todas estas tendencias en sus declaraciones 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Abuso de Drogas y Tráfico Ilícito convocada en 
Viena en 1987; importa mucho cerciorarse de que esas tendencias y opiniones de la Asamblea de 
la Salud se señalen a la atención de los representantes de los Estados Miembros en la Conferen- 
cia de Viena. 

Varias delegaciones, entre ellas la de los Estados Unidos de América, han exigido una ac- 
ción más enérgica de la OMS en la lucha contra el abuso de las drogas; pese a la limitación de 
los recursos, la División está dispuesta gustosamente a ampliar su programa, de contar con 
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fondos suficientes. Los programas nacionales de carácter enérgico, como los descritos por los 

delegados del Japón, el Perú, Australia e Irlanda, ilustran una de las formas en que cabe am- 

pliar las actividades. El delegado de los Estados Unidos de América ha aludido a la relación 

entre riesgos y beneficios y a la forma de evaluarla. Entre las responsabilidades que incumben 

a la OMS en virtud de los convenios internacionales sobre estupefacientes y sustancias psico- 

trópicas figura la evaluación de la necesidad de fiscalizar las sustancias psiscoactivas: las 

delegaciones han podido ver por sí mismas cómo se perfeccionan los procedimientos de la OMS a 

este respecto. 
El Dr. Sartorius hace constar su agradecimiento al Reino Unido por el apoyo y la colabo- 

ración prestados como preparativos de la Conferencia de Ministros de la Salud sobre Uso Inde- 

bido de Estupefacientes y Sustancias Psiсotrópicas. Pueden solicitarse a la Secretaría los do- 

cumentos de trabajo de la Conferencia, relativos a cuestiones tales como la epidemiología y la 

formulación de políticas nacionales. 

La Sra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que la situación geográfica de Venezuela en una 

importante encrucijada de líneas aéreas y marítimas por las que puede efectuarse el tráfico de 

drogas obliga a su país a adoptar medidas concretas. En 1984 se promulgó una ley sobre sustan- 

cias estupefacientes y psicotrópiсas y la Declaración de Quito, hecha por iniciativa de 

Venezuela y firmada el 12 de agosto de 1984, califica el narcotráfico y el uso indebido de dro- 

gas como problemas de suma gravedad. Por otra parte, Venezuela ha actuado en el seno de las 

Naciones Unidas en favor de una convención sobre el tráfico ilícito de drogas y sustancias 

psícotrópicas, con objeto de lograr que todos los Estados sigan una política concertada de lu- 

cha y de erradicación del tráfico de drogas. La delegación de Venezuela es partidaria de la 

aprobación del proyecto de resolución por consenso. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, dará por sentado que la Comisión desea 

aprobar por consenso el proyecto de resolución presentado. 

La Comisión aprobó el proyecto de resolución por consenso. 

2. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOВRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y su EVALUACION): 

Punto 27 del orden del día (resolución EВ77.R7; documento А39/15) 

El Dr. REGMI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado los 
a 

progresos hechos en la ejecución del Programa Ampliado de Inmunización (PA') desde la 35 Asam- 

ble Mundial de la Salud. La inmunización, que es uno de los servicios de salud más rentables, 

sigue siendo gravemente subutilizada. En el mundo en desarrollo, excluida China, menos del 40% 

de los lactantes reciben una tercera dosis de las vacunas DPT o antipoliomielítica. Más de 3 

millones de niños siguen muriendo cada año víctimas del sarampión, el tétanos neonatal y la tos 

ferina, mientras que más de un cuarto de millón de niños quedan tullidos a causa de la poliomie- 

litis. En 1982, la Asamblea de la Salud aprobó un programa de acción de cinco puntos y los 

progresos hechos en su ejecución desde entonces se exponen en el informe presentado a la Comi- 

sión (documento А39/15). Se ha registrado un aumento impresionante del apoyo financiero pro- 

porcionado por los organismos de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales y las organiza- 

ciones no gubernamentales, al par que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) ha movilizado un apoyo considerable tanto nacional como internacional. 
En el informe se recomiendan tres acciones generales y cuatro específicas a cargo de los 

programas nacionales con objeto de acelerar los progresos hechos en el PAI. En cuanto a la ac- 

ción general, la meta de inmunización para 1990 debe promoverse gracias a una mayor colabora- 

ción entre ministerios, organizaciones e individuos en los sectores público y privado; han de 

adoptarse una serie de estrategias complementarias para acelerar los programas; ha de conse- 

guirse un aumento constante y rápido de la cobertura por medio de mecanismos que permitan me- 

jorar la prestación de otros servicios de atención primaria de salud. En cuanto a las acciones 

concretas, ha de darse la inmunización en cada punto de contacto; ha de reducirse la proporción 
de niños que dejan de ser vacunados entre la primera y la última inmunización; procede mejorar 

los servicios de inmunización para las personas desfavorecidas en las zonas urbanas, y ha de 

concederse más atención a la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal. 
El Consejo convino en que en la mayor parte de los países en desarrollo es indispensable 

reforzar la infraestructura de salud, con el fin de mejorar la organización de las inmunizacio- 
nes y de otros servicios de atención primaria de salud. Ha de prestarse mayor atención al me- 
joramiento de la capacidad administrativa, la mayor eficacia de la participación de la comuni- 
dad, las cadenas del frío y el almacenamiento y transporte de vacunas. En su resolución EВ77.R7, 
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el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara una resolución en la que hacía su- 
yas las acciones propuestas por el Director General e instaba a los Estados Miembros a que 
aplicaran esas medidas como medio de alcanzar la meta del PA', reduciendo la morbilidad y la 

mortalidad gracias a la inmunización de todos los niños del mundo para el año 1990. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que antes de empezar a ejecutarse el Programa Ampliado de 

Inmunización, se había visto ya en el decenio de 1960 la introducción de las vacunas DPT, OPV 
y BCG administradas a los recién nacidos y de la vacuna de anatoxina tetánica a las mujeres 
embarazadas como parte del programa general de inmunización en Sri Lanka. La cobertura noti- 
ficada, sin embargo, había quedado muy por debajo de los niveles apetecidos a causa de numero- 
sas deficiencias del funcionamiento de los servicios, por ejemplo, las frecuentes interrupcio- 
nes del suministro de vacunas, la falta de equipo, los medios de transporte inadecuados y la 

escasez de personal capacitado. Con la ejecución del PAI en 1978 se decidió fortalecer todos 
los aspectos de la prestación de servicios relacionados con los cinco antígenos ya utilizados, 
antes de pensar en añadir otros. Se inició con asistencia de la OMS y del UNICEF un esfuerzo 
concertado que tenía por objeto subsanar las deficiencias existentes y en 1981 una inspección 
del PA' reveló que la prestación de servicios y la cadena del frío para vacunas habían mejo- 
rado considerablemente. Sin embargo, en lo que hacía a la cobertura de los lactantes con las 

terceras dosis de DPT y OPV, no se estaban alcanzando los objetivos fijados al programa, debi- 
do a unos porcentajes de abandono de entre 25% y 40% entre la primera y la tercera dosis. En 
efecto, esto significaba que, si bien el sistema de prestación estaba abarcando la mayoría de 
los grupos que habían de vacunarse, los casos de abandono estaban amenazando los esfuerzos del 
programa. La inspección del PA' recomendó que se volviera a evaluar la pauta de inmunización 
entonces utilizada, así como las contraindicaciones al uso de las vacunas del programa. En 
cumplimiento de esta recomendación, se redujo el intervalo de tiempo que mediaba entre la se- 

gunda y la tercera dosis de vacuna DPT /OPV de cuatro -seis meses a cuatro -seis semanas y se es- 
tablecieron unas contraindicaciones más ajustadas a la realidad. EL cumplimiento de estas re- 
comendaciones se tradujo en una impresionante mejora de la inmunización en la edad apropiada. 

En septiembre de 1985 al Gobierno de Sri Lanka decidió que a fines de 1966 debería haber- 
se conseguido casi el 100% de la cobertura de inmunización mediante una aceleración del Progra- 
ma Ampliado de Inmunización. Se mejoraron la infraestructura existente y los sistemas de pres- 
tación de inmunizaciones y se hizo una encuesta entre todos los niños que no habían sido to- 

talmente inmunizados a la edad de 23 meses. No se había hecho un planteamiento de la campaña, 
por estimarse que no facilitaría el mantenimiento subsiguiente de unos niveles de cerca de 

100% de inmunización más allá del año 1996. Se identificaron claramente dos sectores del pro- 
grama: un elemento técnico de inmunización, y la consiguiente vigilancia con objeto de iden- 
tificar a los que no habían sido inmunizados y de mejorar la Logística. El primer elemento 
incumbía enteramente al Ministerio de Salud y el segundo se fundaba en los esfuerzos combina- 
dos de las organizaciones no gubernamentales, otros departamentos del Gobierno, los volunta- 
rios, la comunidad en conjunto y el Ministerio de Salud. Al haberse conseguido un aumento de 
la cobertura de inmunización, se pudo prestar atención más estrecha a la calidad del servicio 
de inmunización para tener garantías contra posibles fallos. 

En febrero de 1986 la OMS, el UNICEF y el Gobierno llevaron a cabo una revisión del PAI. 
Se sometieron al modelo de encuesta para evaluación de la cobertura del PAI tres distritos, 
cuyas poblaciones iban de 88 000 a 1 300 000 habitantes y la encuesta reveló una elevada co- 
bertura de inmunización de los niños de edad comprendida entre 12 y 23 meses en los tres dis- 
tritos (BCG casi 100 %, tercera dosis de DPT /OPV 91% -96%). Una conclusión muy significativa 
fue el porcentaje insignificante de abandonos entre la primera y la tercera dosis de DPT /OPV, 
circunstancia que reflejaba la importancia dada a las recomendaciones hechas durante la ins- 
pección del PAI de 1981. La encuesta reveló también que el 94% de las madres de los niños 
elegidos para la encuesta había recibido una protección adecuada con la anatoxina tetánica du- 
rante el embarazo. 

El sexto antígeno del PAI - la vacuna contra el sarampión - se introdujo a escala na- 
cional a finales de 1985. La encuesta de evaluación de la cobertura reveló que, pese a haber- 
se introducido el uso de este antígeno solamente seis meses antes de iniciarse la encuesta en 
los tres distritos, se había inmunizado ya más del 50% de los niños del grupo de edad elegido, 
hecho éste de considerable interés desde el punto de vista práctico, porque de ese modo la 

infraestructura de servicios del PAI demostraba su capacidad para administrar con éxito una 
nueva vacuna en un breve periodo de tiempo. En Sri Lanka, la inmunización de los niños se prac- 
ticó siempre como parte de la acción de los servicios de asistencia a la madre y el niño del 
Ministerio de Salud, los cuales no sólo ofrecían una amplia red de servicio para la administra- 
ción de vacunas, sino que también hacían de la inmunización una parte del lote de servicios 
para madres y niños, granjeándose así una mayor aceptación y apoyo del público. Para lospaíses 
que estaban a la busca de un programa de inmunización sistemática apropiada a la edad como 
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parte de su infraestructura general de servicios de salud, Sri Lanka ofreció un ejemplo de in- 

tegración de los esfuerzos del PA' en las actividades de asistencia maternoinfantil, partiendo 

del centro y llegando hasta los agentes de los servicios periféricos y sobre el terreno. Esta 

integración no consiste en una participación pasiva de los servicios de asistencia a la madre 

y el niño, sino en un compromiso y una participación activa en todos los niveles. 

Aunque se han hecho ya considerables progresos en cuanto a la cobertura de inmunización, 

se hacen otros esfuerzos con el fin de fortalecer la infraestructura de servicios de salud exis- 

tente como parte integrante de un programa acelerado de inmunización, al estar al alcance de 

los servicios el objetivo de la inmunización universal de los niños. Ello supone el enorme re- 

to que estriba en tener que mantener indefinidamente unos altos niveles. Además, aun cuando la 

incidencia de las enfermedades abarcadas por el PAI ha sufrido un marcado descenso, existe la 

necesidad evidente de reforzar las actividades de notificación y vigilancia de las enfermedades, 
particularmente en vista de la alta cobertura de inmunización alcanzada. 

Para terminar, el delegado de Sri Lanka da las gracias a la OMS y al UNICEF, que han pro- 

porcionado ayuda tan considerable para el programa. 

La Profesora CEVIK(Turquía) cree que el informe presentado a la Comisión constituye un 
buen ejemplo de cooperación multisectorial. Desde el 11 de septiembre al 5 de diciembre de 
1985 se llevó a cabo en Turquía un programa nacional ampliado y acelerado de inmunización en 
forma de campaña encaminada a administrar cinco tipos de vacuna a unos cinco millones de niños 

de menos de cinco años de edad, con la finalidad de inmunizar al 80% del grupo de población 
elegido, dando la preferencia a los lactantes de hasta 12 meses de edad. Según las estadísti- 
cas anteriores a la campaña, en Turquía 80 niños morían cada día como consecuencia de enferme- 
dades que cabe prevenir mediante vacunación, tales como la difteria, la tos ferina y el téta- 
nos; más del 40% quedaban tullidos por haber sufrido sarampión o poliomielitis. Teniendo pre- 
sente que se registran 95 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos, principalmente por culpa 
de estas enfermedades, el Gobierno de Turquía hubo de adoptar medidas urgentes para reducir la 

alta tasa de mortalidad infantil. Esa acción se incorporó al plan quinquenal de desarrollo 
(1985 -1989) como meta esencial de la política sanitaria nacional. En mayo de 1985 el Gobierno 
de Turquía, el UNICEF y la OMS firmaron un acuerdo tripartito aplicable a un programa quinque- 
nal de supervivencia y desarrollo de los niños que tiene por objeto robustecer los servicios de 
atención primaria de salud y extenderlos a todo el territorio nacional. Los objetivos concre- 
tos de este acuerdo son la reducción de la tasa de mortalidad de lactantes a menos de 50 por 

1000 nacidos vivos antes del año 1990 y la reducción de las tasas de mortalidad en la primera 
infancia, objetivos a cuyo logro contribuirán de manera considerable las actividades de exten- 
sión hasta un 80% de la cobertura de inmunización contra las enfermedades prevenibles por vacu- 
nación. 

Cualquier acción tendente a conseguir una cobertura de alcance nacional requiere una fuer- 
te voluntad política, aparte de la colaboración intersectorial, la participación de la comuni- 
dad y una sólida infraestructura. Con estos fines y con el de estimular la participación vo- 
luntaria de la comunidad, se pensó en la conveniencia de emprender una campaña, ya que los ser- 
vicios ordinarios de inmunización no habían logrado una cobertura satisfactoria. El propósito 
perseguido es que la campaña forme parte de la estructura ordinaria de salud, en vez de ser una 
simple acción política a corto plazo. La pauta uniformizada de administración de las cinco va- 
cunas se fijó en tres vacunas DPT y vacuna antipoliomielítica por vía oral con un intervalo de 
un mes y una vacuna antisarampionosa después de los nueve meses de edad, en vez de 12 ó 15 me- 
ses, como era anteriormente. Se ha renunciado a administrar la vacuna BCG a los lactantes y la 

anatoxina tetánica a las mujeres en edad de procrear en razón de las dificultades técnicas y ad- 
ministrativas. Planeó la campaña el Ministerio de Salud y Bienestar Social por conducto de un 
comité del proyecto en el que había representantes del Ministerio de Salud, el UNICEF y la Universi- 
dad Hacettepe. El propio Presidente, el Primer Ministro, los Ministros de Educación y del Inte- 
rior, 67 gobernadores, y los directores de los departamentos de Asuntos Religiosos, Defensa, 
Aduanas, Finanzas y Transportes, desempeñaron todos su cometido en la campaña. En las provin- 
cias, los distritos y los centros de salud se encargaron de la campaña los jefes de las aldeas, 
los jefes religiosos, los maestros, los voluntarios de organizaciones no gubernamentales y los 
equipos de vacunación. Para compartir las tareas se formó una masa crítica compuesta de tres 
elementos principales, a saber, la movilización social, el personal de salud capacitado, y los 
suministros y la logística. El Ministerio de Salud, el UNICEF, los organismos gubernamentales 
que pocas veces habían tomado parte en programas de salud anteriormente, los organismos no gu- 
bernamentales, la Media Luna Roja, los clubes nacional e internacional del Rotary y toda la 

nación merecen que se les dé las gracias por su contribución. La movilización social se con- 
siguió principalmente gracias a la intervención directa del Jefe del Estado y del Ministro de 
Salud, que con su ejemplo inspiraron a otros ministerios y organizaciones y al pueblo en gene- 
ral. Con el fin de dar a conocer mejor la campaña al público y de estimular a las madres, se 
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movilizó a los periódicos, las agencias de prensa, las emisoras de televisión, los grupos tea- 
trales, los actores, los artistas, los músicos y el servicio de correos, para que todos contri- 
buyeran a dar aliento. La tarea del adiestramiento de personal para capacitarlo debidamente 
había correspondido al Ministerio de Salud, lo mismo que la planificación técnica para la cam- 
paña y la cadena frigorífica, el registro de las actividades de vigilancia y las preparaciones 
de puntos de vacunación. El UNICEF facilitó equipo de cadena frigorífica y vacunas que se dis- 
tribuyeron en 67 instalaciones de refrigeración durante las tres últimas semanas antes de la 

primera fase. Se prepararon cinco millones de pasaportes sanitarios lo suficientemente deta- 
llados para poder ser usados en estudios de evaluación relativos al crecimiento, la inmuniza- 
ción, el tratamiento por rehidratación oral y las enfermedades de la infancia. El Ministerio 
de Salud y el UNICEF colaboraron con el fin de encargar e importar las vacunas, el equipo y los 

suministros necesarios. Se importaron vacunas contra el sarampión y antipoliomielítica y se 

distribuyó con suficiente antelación el 50% de las cantidades estimadas de vacuna DPT y anti- 
poliomielítica para toda la campaña, a fin de garantizar unas existencias locales de reserva 
de 17 %. 

El proceso de vacunación se llevó a cabo en tres fases, la primera y la tercera de las cua- 
les fueron inauguradas en Ankara por el Jefe del Estado, en las provincias por los gobernadores 
y en las circunscripciones menores por directores de servicios de salud. Los principales gastos 
iniciales correspondientes a la campaña fueron los relativos a vacunas y suministros para la ca- 
dena frigorífica. En lo porvenir, harán falta menos vacunas, ya que la mayoría de los niños 
elegidos para la inmunización habrán sido ya vacunados durante la campaña; los suministros de 
la cadena frigorífica se convertirán en parte de las instalaciones permanentes de los servicios 
de salud; el apoyo intersectorial proseguirá sin duda, porque los gobiernos locales, los jefes 
religiosos, los profesores, las organizaciones de servicio y los medios de comunicación social 
están ya lo suficientemente motivados y preparados para garantizar la continuidad; el personal 
ahora formado podrá a su vez adiestrar a otras personas de manera que sólo se requiera una su- 
pervisión periódica para disponer de un mecanismo de supervisión. La cuantía de la contribu- 
ción del Gobierno se estima en US$ 25 millones para costear medios de transporte y gastos de 

personal. El UNICEF ha facilitado US$ 2,8 millones para hacer frente a los gastos de formación 
y evaluación, 39,5 millones de dosis de vacuna y 18,5 millones de jeringas y de agujas, junto 
con equipo para la cadena del frío. Los organismos gubernamentales y otros han hecho asimismo 
donativos destinados a la campaña. 

Con objeto de alcanzar el objetivo de la campaña, ha sido preciso reforzar el componente de 
inmunización de la atención primaria de salud, en particular mejorando la cadena frigorífica, 
adiestrando personal de salud en cuestiones relacionadas con la inmunización, perfeccionando el 

actual sistema de registro, e iniciando una cooperación con los sectores no sanitarios para pro- 
mover la salud infantil y dar educación sanitaria encaminada a hacer comprender mejor al públi- 
co lo que supone la prevalencia de enfermedades infecciosas entre los niños y el significado de 
la prevención de esas afecciones gracias a la vacunación. 

Se han conseguido los objetivos de la campaña y están tomándose medidas que tienen por ob- 
jeto mantener el programa de inmunización. Se ha inmunizado contra la difteria, la tos ferina 
y la poliomielitis a un 82 %, aproximadamente, de la población de niños de hasta 12 meses de edad 
El porcentaje de cobertura contra el sarampión es de 93,9% para el grupo de edad de 9 a 12 me- 
ses y de 83,4% para el grupo de edad de 9 a 60 meses. Al final de la campaña, habrá recibido 
vacunas apropiadas para su grupo de edad el 91,7% de los niños turcos de menos de cinco años, 
con lo cual se habrá alcanzado de hecho en Turquía la meta fijada para 1990. 

Esta campaña contгibuiгá al adelanto de los programas generales de atención primaria de 
salud. Gracias a ella, se ha creado una firme infraestructura con personal capacitado que per- 
mitirá sentar las bases de una firme estrategia de salud con el fin de conseguir los objetivos 
y alcanzar la meta de la salud para todos. 

Para terminar, la oradora da las gracias a las autoridades de salud de los países que han 
colaborado en la campaña. 

El Profesor PНAM SONG (Viet Nam) dice que Viet Nam, como país tropical en desarrollo, ha 
de dar la prioridad a la lucha contra las enfermedades infecciosas y vencer la malnutrición. 
Por eso ha participado activamente en el PA' desde 1981. En febrero de 1985 se celebró un 
seminario de evaluación en el que participaron la OMS y el UNICEF y al que enviaron observado- 
res los Ministerios de Salud de los países vecinos. En aquella ocasión, el Director General 
del UNICEF propuso que Viet Nam alcanzara el objetivo de la inmunización de todos los niños con- 
tra las seis enfermedades infecciosas abarcadas por el PAI antes del año 1990. Con este fin, 

están adoptándose medidas que tienen por objeto: i) establecer un programa interministerial 
e intersectorial a escala nacional y provincial; ii) formar a personal para que se encargue de 
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practicar las pruebas de evaluación, mantener la cadena frigorífica y proporcionar un apoyo 

estadístico; iii) elaborar un calendario para una campaña de vacunación que irá asociada a la 

acción de los servicios permanentes de vacunación; iv) evaluar el programa y la tasa de protec- 

ción, así como las tasas de morbilidad y de mortalidad de los niños ya vacunados; v) impartir 

educación sanitaria para estimular a la población, y particularmente a las madres, a fin de que 

participen en la campaña y no olviden las dosis segunda y tercera de vacuna de sus niños; vi) 

evaluar las necesidades y proporcionar los suministros requeridos, aparte de distribuir los su- 

ministros facilitados por la OMS, el UNICEF y por otros países, elaborar proyectos (que se pre- 

sentan a la OMS para 1986/1987 y al UNICEF para 1986/1990) destinados a satisfacer las necesi- 

dades de vacuna, lograr una amplia promoción del PAI, y conseguir la autosuficiencia en vacunas 

para 1990 -1992; vii) integrar la campaña del PAI con otros programas, especialmente los desti- 

nados a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de las vías respi- 

ratorias, y también los de nutrición infantil. En general estas medidas se inspiran en las 

orientaciones dadas por la OMS y el UNICEF y están adaptadas a la situación de los servicios 

sanitarios y de la logística en el país. 

La delegación del Viet Nam hace suyo el proyecto de resolución. De paso, da las gracias 

a la OMS y al UNICEF por la asistencia y el asesoramiento dados con relación al PAI. 

El Sr. ZANDVLIET (Países Bajos) estima que el informe presentado a la Comisión es una mez- 

cla de visión atinada, optimismo prudente, desilusiones y dudas. El decir que la inmunización 

puede ser la piedra angular de la atención primaria de salud no es un mero lema; la inmuniza- 

ción gracias al PAI puede ser, y a veces es, un medio de perfeccionar la competencia en materia 

de gestión para la atención primaria de salud combinando el adiestramiento en inmunización con 

el relativo a la lucha contra las enfermedades diarreicas y afecciones agudas de las vías res- 

piratorias, el espaciamiento de los nacimientos y los medicamentos esenciales. Ha de confiarse 

en que, en la práctica, quienes participan en el proceso de adiestramiento puedan integrar to- 

dos esos elementos. 
Las tasas de abandono entre la primera y la última dosis de vacuna BPT siguen siendo desa- 

lentadoramente elevadas. El orador coincide en que es más fácil afirmar que se trata de un pro - 

blema de participación de la comunidad que resolver ese problema. Las técnicas de comerciali- 

zación social recién introducidas pueden tener repercusiones, pero no se sabe si esas técnicas 

continuarán o si causarán efectos duraderos. Si bien tranquiliza advertir que la financiación 

no es actualmente un obstáculo opuesto a los países comprometidos con respecto a planes razona- 

bles del PAI, en esos planes debe admitirse el hecho de que hay escasez de personal competente 

o con capacidad para la gestión. 
El orador está conforme en que se necesitan más investigaciones operativas, tanto básicas 

como aplicadas, y que los resultados de esos estudios han de conducir a una simplificación de 
la gestión del programa y a una reducción de lo $ costos. Las jornadas nacionales de inmuniza- 

ción han tenido considerables repercusiones en varios países, pero se corre el riesgo de que 

obstaculicen las actividades ordinarias de inmunización o incluso trastornen otras actividades 
de los servicios de salud al desviar los recursos. 

Preocupa el hecho de que, según el informe, no es probable que se alcance la meta del es- 

tablecimiento de mecanismos perfeccionados para la evaluación nacional en todos los países en 

1987. Ha de comprenderse asimismo que cabe que algunas regiones no alcancen el objetivo fijado 

para 1990. No basta con reforzar los actuales servicios de salud; la aceleración es indispen- 

sable incluso si llega a entrañar en muchos casos un uso continuado de una ayuda externa tanto 
financiera como operativa durante decenios en vez de años. Al mismo tiempo, constituye un pe- 

ligro auténtico el desviar recursos de otros programas de salud para acelerar las actividades 
de inmunización. 

Le hubiera gustado a la delegación de los Países Bajos que el informe se extendiera más 

acerca de la posibilidad de simplificar las pautas de inmunización al reducir de tres a dos el 

número de dosis administradas durante la primera infancia. La delegación estima que con la va- 

cuna antipoliomielítica inactivada actualmente disponible y la esperanza de disponer de una va- 
cuna antitosferínica acelular mejorada en un plazo de tres a cinco años, una pauta de dos dosis 
resultará ser una solución eficaz, logísticamente mejor y más barata que la actual. 

El Sr. CERDA (Argentina) agradece la información facilitada en el informe presentado a la 

Comisión y apoya las propuestas que figuran en él, en particular las de la sección Э. La 

Argentina está ejecutando extensamente el programa ampliado de inmunización, que en su caso 
comprende la adquisición de vacunas. Está conforme en que, si bien la inmunización puede 
prestar servicios sumamente importantes a la salud, sigue siendo un recurso subutilizado. La 
delegación de la Argentina reitera su apoyo a la meta de 1990. Con arreglo a la alta priori - 
dad concedida por la OMS al fortalecimiento de la capacidad de gestión en los programas nacio- 
nales, la Argentina ha emprendido una campaña especial de producción nacional de vacunas. 
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La Dra. JAKAB (Hungría) dice que el informe constituye un excelente resumen de los progre- 
sos hechos en el programa y en la ejecución del programa de acción de cinco puntos adoptado 
en 1982. De paso ofrece una visión de conjunto de los resultados y los problemas. Las dife- 
rencias en el adelanto hecho en el programa se explican por el diferente grado de desarrollo 
socioeconómico de las regiones. Como se indica en el informe, los mejores resultados se han 
logrado en la Región de Europa, aunque incluso en ella hacen falta nuevos esfuerzos para alcan- 
zar las metas regionales. En varios países en desarrollo, sin embargo, la cobertura de inmuni- 
zación con la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica no ha alcanzado el 50% en 1985. En 

tales circunstancias, están enteramente justificadas las acciones propuestas para alcanzar las 

metas del PAI. 

La cobertura de inmunización y la consiguiente disminución de la incidencia de las enfer- 
medades que son meta del programa sitúan a Hungría en el primer plano de la Región de Europa. 
Gracias a la constante campaña de inmunización llevada a cabo durante varios decenios, ha desa- 
parecido prácticamente la tuberculosis de la infancia, podrán eliminarse completamente la po- 
liomielitis y la difteria y casi el sarampión y podrá reducirse la incidencia de la tos ferina 
y del tétanos hasta prácticamente cero. La vacunación es obligatoria y gratuita. La tasa de 
inmunización contra las seis enfermedades incluidas en el PAI rebasa el 98 %. La supervisión 
de la inmunización comprende el control de la cobertura y el cumplimiento del calendario de va- 
cunaciones. Funciona un servicio independiente de asesoramiento que se esfuerza por reducir 
las contraindicaciones injustificadas. 

Hungría aprueba las recomendaciones de la estrategia europea de inmunización elaborada en 
la reunión de Karlovy Vary. Se han logrado ya o están a punto de lograrse varios de los obje- 
tivos. La inmunización se desarrolla en Hungría a tenor de las posibilidades económicas. Se 

tiene el propósito de extenderla a la rubéola, lo que constituiría un paso adelante hacia la 

eliminación de las anomalías congénitas resultantes de las infecciones maternas por rubéola. 
Hungría está dispuesta a compartir su experiencia de los programas de inmunización con to- 

dos los países interesados. Para terminar, la Dra. Jakab da las gracias al Director General y 

a la Secretaría por sus constantes esfuerzos en la puesta en práctica del PA' y por su ayuda a 

los Estados Miembros a este respecto. 

La Sra. DUQUE (Colombia) agradece el informe del Director General. En este documento se 
ha citado a Colombia como ejemplo, lo que demuestra que, con la voluntad necesaria, un país 
como Colombia, con casi 30 millones de habitantes, puede hacer frente a los problemas de cober- 
tura de la inmunización. Bajo la dirección del Presidente, por conducto del Ministerio de Sa- 
lud y con la colaboración de la OMS, el UNICEF, la Cruz Roja Colombiana, el PNUD, los medios 
de comunicación de masa, la iglesia católica, los organismos gubernamentales, el personal de 

salud y los voluntarios, se realizó una gran campaña de inmunización que permitió vacunar al 
80% de los nifios menores de un an° contra las cinco grandes enfermedades de la infancia (sa- 
rampión, poliomielitis, difteria, tétanos y tos ferina). Ahora se dedican los esfuerzos a pro- 
teger al 20% restante, en su mayor parte ubicado en la zona de costa selvática de 1500 km de 
longitud del Océano Pacífico. Cabe, por consiguiente, confiar en que Colombia sea uno de los 

países que alcancen más prontamente la meta del PA' de reducir la mortalidad y la morbilidad 
infantiles y de facilitar la inmunización de todos los nifios como un paso hacia el logro de la 

salud para todos en el año 2000. La delegación de Colombia apoya decididamente el proyecto de 
resolución. 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán) expresa su satisfacción por los esfuerzos llevados a cabo por 
la OMS en relación con el PAI. En conformidad con la meta del año 1990, desde que ha renacido 
como nación, Omán ha prestado la debida atención a la asistencia a la madre y al niño, particu- 
larmente en lo que hace a la inmunización. Se ha emprendido un programa nacional que tiene por 
objeto dar cobertura de inmunización a los niños y del que forma parte integrante la cadena del 
frío. En 1985, se ha conseguido una cobertura del 67 -70 %. El 15 de enero de 1986 se instauró 
un plan nacional de salud infantil basado en gran parte en la educación sanitaria sobre diver- 
sas cuestiones. El impulso inicial ha tenido por objeto la inmunización, seguida por la lucha 

contra las enfermedades diarreicas por medio de la lactancia natural y de la rehidratación 
oral. De la ejecución del plan se encargan todos los sectores, en particular los de educación, 
de asuntos sociales Ÿ femeninos, y las asociaciones religiosas. Se fomenta la participación 
de la comunidad y se espera obtener en 1990 una alta cobertura de inmunización. La delegación 
de Omán apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. CHAUHAN (India) felicita al Director General por su excelente informe de evaluación. 
La India concede una importancia fundamental al programa de salud de la madre y el niño, 

por estimar evidente que no puede conseguirse una estabilización de la población más que gracias 
a una reducción decisiva de las tasas de mortalidad infantil. En este sentido, se han hecho 
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considerables progresos aunque la tasa actual sigue siendo inadmisiblemente alta. El programa 

de inmunización forma parte importante de los planes que tienen por objeto elevar la tasa de 

supervivencia de los niños. En la India, la inmunización contra la tuberculosis y la viruela 

se inició en los años sesenta, contra la difteria, la tos ferina y el tétanos a mediados de los 

años setenta, contra la poliomielitis en 1979 y contra el sarampión en 1985. Los servicios de 
inmunización se prestan por conducto de los actuales servicios de prestación de asistencia de 

salud y también en los hospitales, dispensarios y clínicas de salud maternoinfantil de las zonas 

urbanas, así como en los centros de atención primaria de salud de las zonas rurales. El perso- 

nal de salud organiza asimismo sesiones de vacunación en centros secundarios y en las aldeas que 

están difícilmente al alcance de los centros de salud. Ha de inmunizarse a los más de 22 millo- 

nes de niños que nacen cada año. Durante el periodo comprendido entre 1980 -1981 y 1984 -1985, 

37,4 millones de mujeres embarazadas recibieron dos dosis de anatoxina tetánica, 50 millones y 

26,6 millones de niños recibieron tres dosis cada uno de vacuna DPT y antipoliomielítica, res- 

pectivamente, y 66,7 millones de niños recibieron una dosis de vacuna BCG. 

Con ánimo de reducir la tasa de mortalidad infantil a 60 por 1000 nacidos vivos en el año 

2000, la India acometió en noviembre de 1985 un programa en masa de inmunización universal; se 

espera que para 1990 estén inmunizados las mujeres embarazadas y los niños objeto del programa. 

El lote de servicios de vacunación para los lactantes comprende las vacunas contra la difteria, 

la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión. El programa co- 
mеnzó en un número limitado de distritos y en las zonas de prácticas de las facultades de medi- 
cina para ir extendiéndose gradualmente hasta abarcar todos los distritos en 1990. 

Uno de los objetivos del programa de inmunización en la India es conseguir la autosufi- 
ciencia en la producción de vacunas. Actualmente se fabrican en el país todas las vacunas del 

PAI salvo las vacunas contra la poliomielitis y el sarampión. Se ha previsto que comience en 
breve la producción en gran escala de vacuna contra la poliomielitis y se proyecta asimismo la 

fabricación de vacuna contra el sarampión. El UNICEF ha aceptado prestar asistencia durante 
los años 1989 y 1990 para satisfacer las necesidades de vacuna antísarampionosa y colmar el 

déficit de otras vacunas. 

El costo del programa de inmunización de todas las mujeres embarazadas y de todos los lac- 

tantes se calcula en US$ 250 millones durante el periodo quinquenal hasta 1989 -1990. Se espe- 
ra que podrá rebajarse el costo de la inmunización de cada niño a algo más de US$ 3, es decir, 

muy por debajo del cálculo de US$ 5 -15 hecho por la OМS para los países en desarrollo. 
La cooperación internacional para proveer servicios de inmunización tiene una larga his- 

toria. En lo que hace al Programa Ampliado de Inmunización, la India ha venido recibiendo des - 

de 1978 el apoyo muy apreciado de la OMS y del UNICEF. La India confía en que, gracias a la 

voluntad y a la determinación de los Estados Miembros y a la cooperación de los organismos in- 
ternacionales y benéficos, será posible dar una cobertura total de inmunización a los lactan- 
tes y las mujeres embarazadas, reduciendo de ese modo la mortalidad y la morbilidad. 

La delegación de la India apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que los progresos hechos 
en la ejecución de uno de los mayores programas de la OMS ofrece un interés manifiesto para 
los Estados Miembros. El informe del Director General no se limita a informar adecuadamente 
sobre esta materia; proporciona también un análisis crítico muy útil de los resultados, desde 
el punto de vista del adelanto hacia la meta de la salud para todos. Es éste un planteamiento 
digno de elogio, como lo son también las recomendaciones del Grupo Consultivo Mundial del PA'. 

Según se desprende del informe, la situación de la inmunización no es del todo satisfacto- 
ria en algunas regiones de la OMS; los mejores resultados se obtienen en Europa, donde el pro- 
grama alcanzará sus metas hacia el año 2000. Contribuirán de manera decisiva al éxito de la 

campaña las recomendaciones de carácter práctico formuladas en la Segunda Conferencia sobre Es- 
trategias de Inmunización en Europa (Karlovy Vary, Checoslovaquia, 1984). Aun cuando todos los 

elementos del programa sean importantes, le parece al Dr. Galahov que debe recalcarse especial- 
mente la investigación aplicada, la cual puede revelar muchas técnicas nuevas de utilidad. Ade- 
más, como acertadamente se indica en el informe, la cobertura de inmunización puede aumentarse 
con mayor rapidez cuando existe una infraestructura de salud bien desarrollada. Hay que pen- 
sar que el acceso de toda la población de un país a la atención primaria de salud garantizará 
el feliz éxito de cualquier programa emprendido en 61, incluido el programa ampliado de inmu- 
nización. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana), después de felicitar al autor del informe, 
dice que la República Democrática Alemana tuvo su último caso de poliomielitis infantil en 
1962, de tétanos en 1966 y de difteria en 1974. La morbilidad enlos niños por tuberculosis y 

tos ferina ha descendido hasta menos de lpor 100 000. La vacunación ha permitido reducir la in- 
cidencia del sarampión hasta entre una décima y una centésima parte de lo que era. En toda la 
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Región de Europa, la meta de la salud para todos correspondiente a la eliminación de las seis 

enfermedades elegidas como meta de la inmunización refleja la idoneidad de los programas de in- 

munización y la capacidad de investigación de los Estados Miembros. La República Democrática 
Alemana, que está haciendo vigorosos esfuerzos para alcanzar esa meta, ha incorporado las acti- 

vidades de inmunización a sus planes anuales de salud y a su plan general para 1986 -1990, ha 

apoyado la Conferencia de Karlovy Vary y continuará cooperando estrechamente con la OMS y con 

sus Estados Miembros. 
La República Democrática Alemana ha conseguido una cobertura de inmunización de 90 -95% de 

los niños merced a la inmunización obligatoria contra las principales enfermedades de la infan- 

cia. No solamente están los padres obligados a hacer vacunar a sus niños, sino que el Estado 

tiene también la obligación de proteger la salud infantil. Los esfuerzos encaminados a propor- 

cionar protección por medio de la inmunización van asociados a la estrecha vigilancia de los 

casos de reacciones imprevistas a la inmunización desde hace muchos años. Están en vigor des - 

de hace dos decenios disposiciones legales que regulan la asistencia médica, la rehabilitación 
y el resarcimiento financiero en caso de producirse esas reacciones atípicas. 

La República Democrática Alemana coopera en las investigaciones sobre vacunas y en la pre- 

paración, producción y uso de vacunas con países como Cuba y Viet Nam. También lo hace con 

otros países sobre la base de acuerdos bilaterales de salud o mediante colaboración en organi- 
zaciones internacionales y está del todo dispuesta a ampliar esa cooperación. 

La delegación de la República Democrática Alemana apoya enérgicamente el proyecto de reso- 
lución. 

El Dr. SUDSUKH (Tailandia), tras elogiar el informe del Director General, dice que el pro- 
grama ampliado de inmunización de Tailandia, que está progresando satisfactoriamente, refleja 
una decidida voluntad política que implica la puesta en práctica del programa en cinco puntos; 
se insiste en particular en la atención primaria de salud, tal como la promueve y favorece la 

OMS, de una forma continua a escala nacional, regional y mundial. El UNICEF y cierto número 

de organizaciones no gubernamentales han hecho también importantes contribuciones al programa. 

Una reciente evaluación del programa ha dado razones para esperar que Tailandia podrá conseguir 

la meta de 1990 de reducir la mortalidad y la morbilidad gracias a la inmunización de todos los 

niños. 
La delegación de Tailandia apoya firmemente el proyecto de resolución. 

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

nes contenidas en el informe serán de suma importancia para lograr la meta estratégica consis- 

tente en inmunizar a todos los niños del mundo antes de 1990. 

Como en el informe se indica con razón, entre las enfermedades elegidas como meta del PA', 

el sarampión, con su elevada tasa general de mortalidad infantil y la poliomielitis con sus 

efectos invalidantes en tantos niños, deben recibir prioridad en lo que hace a la prevención y 

la lucha por medio de programas bien organizados de inmunización. Esas enfermedades, que an- 

tes prevalecían en la República Popular Democrática de Corea, han sido erradicadas por diver- 

sas medidas de prevención y lucha, entre ellas la fabricación nacional de vacunas y la particu- 

lar atención prestada con el fin de reducir el porcentaje de abandonos. La experiencia ha mos- 

trado que la producción local de vacunas es preferible a la importación desde el punto de vis- 

ta de la cantidad, de la eficacia y de la conveniencia para programas de inmunización. En la 

República Popular Democrática de Corea se ha modernizado hace poco la fabricación de vacunas 

en cooperación con la OMS y el UNICEF; se considera que una gran proporción de la asistencia 

dada a los países en desarrollo por la OMS para prevenir y combatir el sarampión y la poliomie- 

litis debería estar consagrada a la ayuda a esos países para que produjeran ellos mismos las 

vacunas necesarias. 

El Dr. STELEA (Rumania) alaba el informe y dice que en Rumania la inmunización de los ni- 

ños contra las seis enfermedades elegidas como meta del PA' es obligatoria, como lo es la vacu- 

nación de personas expuestas a otras enfermedades. Esa inmunización obligatoria es gratuita, 

pero las personas vacunadas han de acudir a someterse a reconocimientos posteriores cuando pro - 

cede. Planifica, organiza, dirige y supervisa la inmunización la Inspección Central de Sani- 

dad del Estado, que es responsable ante el Ministerio de Salud de los asuntos relacionados con 

la higiene y la medicina preventiva. La fabricación y el suministro de vacunas y sustancias 

biológicas para programas de inmunización incumben al Instituto Cantacuzino de Bucarest y la 

inspección de la calidad de esos productos corresponde al laboratorio nacional de supervisión 

de vacunas y sueros. El instituto mencionado proporciona asimismo gran parte del apoyo técni- 

co a los programas de inmunización, en particular la evaluación, la elaboración de nuevas vacu- 

nas y el apoyo especializado a los centros de lucha contra las epidemias en los distritos. 

Las actividades que tienen por finalidad aumentar la cobertura de inmunización comprenden 

las de educación sanitaria que normalmente llevan a cabo el personal de los centros de salud, 
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las asociaciones locales de la Cruz Roja, los grupos móviles de voluntarios y otros grupos. 

Se espera que el actual sistema de inmunización proporcione cobertura a más del 90% de los ni- 

ños de menos de 15 meses de edad en las zonas tanto urbanas como rurales y así lo ha hecho ya 

en la gran mayoría de los casos, siendo a este respecto el mayor obstáculo la migración de tra- 

bajadores en gran escala para las faenas agrícolas estacionales o los grandes proyectos de cons- 

trucción. Se ha procurado adaptar la infraestructura básica de salud para hacer frente a este 

problema; en consecuencia, menos del 10% de los niños de todo el país llevan seis meses de re- 

traso en su pauta de inmunización, aunque en algunas zonas de extensión limitada esta propor- 

ción puede ascender hasta el 20 %. No obstante, en ningún caso llega ese retraso a ser de un año. 

El Dr. BART (Estados Unidos de América) dice que el informe representa una evaluación com- 

pleta, técnicamente acertada y exacta del estado de conjunto del Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción. Los Estados Unidos de América aprueban plenamente las tres recomendaciones generales y 

cuatro específicas para la acción que figuran en el informe y hacen suyo asimismo el proyecto 

de resolución. 
La cobertura de inmunización correspondiente a todas las enfermedades elegidas como meta 

del PAI en los Estados Unidos de América excede del 97% a la edad de la primera escolaridad. 

Como país donante, los Estados Unidos suscriben los esfuerzos hechos para acelerar los progra- 

mas de inmunización, particularmente como parte de la estructura de atención primaria de salud. 

Asimismo apoyan los mecanismos apropiados para llevar a cabo esa acción, en particular las jor- 

nadas nacionales de vacunación, que pueden servir de valioso coadyuvante de los programas na- 

cionales, especialmente en países donde la cobertura no es satisfactoria. Ha de recalcarse, 

sin embargo, que cuando se recurra a esas campañas, sea como complemento de, más bien que en 

sustitución de, los esfuerzos hechos para establecer una infraestructura de carácter más perma- 

nente y completa para asegurar un progreso que no se interrumpa. 

En abril, la Agencia para el Desarrollo Internacional volvió a insistir en la inmunización 

como prioridad sanitaria. Junto con el tratamiento por rehidratación oral, la inmunización 

constituye la base de la estrategia de supervivencia infantil preconizada por la Agencia, que 

también preconiza la promoción del espaciamiento de los nacimientos, la lactancia natural, las 

mejoras de las prácticas de destete y la vigilancia del crecimiento del niño. 

Complace también advertir la insistencia creciente en las metas de reducción de la morbi- 

lidad y la mortalidad, aparte de la del aumento de la cobertura de inmunización, y la inclusión 

de un componente de investigación en el PAT. Las metas de eliminación de la poliomielitis de 

las Américas en 1990 y de eliminación de la poliomielitis indígena, el tétanos neonatal, la dif- 

teria, el sarampión y la rubéola congénita en la Región de Europa en el año 2000 constituyen 

todas nuevos objetivos oportunos para el programa. En apoyo de esos objetivos mundiales, el 

Gobierno de los Estados Unidos, por conducto de la Agencia para el Desarrollo Internacional, ha 

consignado US$ 20 millones para costear la eliminación de la poliomielitis en las Américas y 

otro crédito de US$ 22 millones anuales para sufragar las actividades de inmunización a nivel 

mundial. Ha de reconocerse que el mantenimiento de los esfuerzos del programa en muchos países 

dependerá de la disponibilidad de los recursos exteriores requeridos para financiar los gastos 

fijos. La Agencia para el Desarrollo Internacional se ha comprometido a prestar un apoyo fi- 

nanciero a largo plazo para el PAI y para los programas nacionales. 

El Profesor BA (Senegal) felicita al Director General por su circunstanciado informe y sus- 

cribe las recomendaciones que en 61 figuran. En tanto que país en desarrollo, el. Senegal concede 
una atención preferente a la inmunización en sus programas de salud. No es esto sorprendente, 

porque las enfermedades que podrían prevenirse mediante vacunación son una causa principal de 

morbilidad y mortalidad. No obstante, como se dice en el informe, queda mucho todavía por ha- 

cer. Hay tres obstáculos principales opuestos a la ejecución del programa ampliado de inmuni- 

zación, a saber: la dificultad de suscitar la participación de la comunidad, ya que es preciso 

persuadir a la gente, en vez de forzarla a aceptar la inmunización,y este objetivo es algo que 

ha de conseguirse mediante la organización de jornadas de inmunización y mediante el estímulo 

continuo por los medios de comunicación social; la dificultad de mantener en funcionamiento la 

cadena frigorífica y la imposibilidad para el personal de zonas aisladas de efectuar pruebas 

de actividad de las vacunas; y el costo elevado de las vacunas, que las sitúa fuera del alcance 

de los habitantes de los países en desarrollo. Para que el programa tenga éxito, habrán de in- 

tensificarse los estudios sobre estos problemas. El propio programa ampliado de inmunización 

del Senegal abarca siete enfermedades y está siendo llevado a cabo por grupos permanentes o mó- 

viles cuya competencia va constantemente en aumento. El programa progresa satisfactoriamente, 

pero podría mejorarse todavía más mediante esfuerzos nacionales y colaboración internacional. 

Hay que dar las gracias, en particular a la OMS, por la asistencia prestada al efecto. 
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La Dra. OLGIATI (Suiza) ensalza el informe y añade que es evidente que los programas de 
inmunización pueden tener grandes repercusiones en la morbilidad y la mortalidad infantiles. 
Sin embargo, como acertadamente se indica en el informe, este resultado se consigue de forma 
automática y es indispensable que se utilicen las campañas de inmunización para fortalecer los 

servicios de atención primaria de salud (párrafo 3.12.3). Sería conveniente saber hasta qué 
punto se ha conseguido este objetivo. El riesgo a que se alude en el párrafo 3.7 de que los 

países más pobres pasen a ser dependientes de los paises donantes para sufragar los gastos fi- 

jos y los de personal, con el consiguiente retraso de su desarrollo, es muy real y ha de tener- 
se presente. Son dignos de alabanza los esfuerzos conjuntos emprendidos por la OMS y el UNICEF 
en materia de inmunización, pues gracias a ellos aumentará la eficacia del programa. Las reco- 
mendaciones hechas en los párrafos 3.12 -3.14 parecen tan pertinentes como útiles, especialmen- 
te la del párrafo 3.12.3. El adiestramiento y la evaluación son también sectores en que se re- 
quieren particulares esfuerzos. Suiza contribuye a cierto número de acciones concretas del PAI 

y continuará haciéndolo en el futuro. 
La delegación de Suiza apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director Gene- 
ral por su excelente y esclarecedor informe y celebra los progresos realizados. Está de acuer- 
do con el análisis hecho en el informe de los problemas que han de abordarse, en particular con 
la insistencia en el mejoramiento de la capacidad de gestión y el hincapié hecho en el proble- 
ma de los habitantes desfavorecidos de las zonas urbanas. Le hubiera gustado, sin embargo, que 
se mencionaran otros dos problemas: los efectos perjudiciales de la cobertura dada a los acon- 
tecimientos por medios de comunicación faltos de información, y la necesidad de que los profe- 
sionales de la salud muestren un entusiasmo activo por las políticas de inmunización. Le agra- 
da ver el mayor interés suscitado por el PA', pero es preciso precaverse contra el aislamiento 
del PAI como programa vertical, a expensas de otros elementos esenciales de la atención prima- 
ria de salud. La eficiencia del PAI está estrechamente relacionada con la eficacia de los ser- 
vicios de higiene meternoinfantil. Los países que más han adelantado en el primero han podido 
hacerlo gracias a la buena marcha de los segundos, como lo ha recordado el delegado de Sri Lanka. 
El Reino Unido hace suyas las propuestas formuladas por el grupo consultivo mundial del PAI pa- 
ra que se aceleren los progresos; ha de hacerse mención, empero, asimismo de la importante fun- 
ción que unos medios de comunicación bien informados podrían desempeñar al apoyar las activida- 
des nacionales para conseguir altos niveles de cobertura de la inmunización y de la necesidad 
de persistir sin desmayo en las campañas de inmunización, por el peligro que acarrean el senti- 
miento de satisfacción y la disminución de las tasas de vacunación una vez que ha descendido 
la incidencia de la enfermedad de que se trate. 

El orador confirma el apoyo por el Reino Unido del PAI y de la meta europea del PAI con- 
sistente en eliminar las enfermedades objeto del programa antes del año 2000. Seguirá dando 
apoyo alos servicios de la cadena frigorífica. 

La delegación del Reino Unido apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. GRAILLOT (Francia) ensalza el informe presentado y confirma el vivo interés que 
siente Francia por el PAI. Como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral, se presta un 
considerable apoyo financiero y de personal a los programas nacionales de inmunización. Las 

autoridades contribuyen también en un programa piloto en favor de una estrategia simplificada 
de inmunización y en el adiestramiento y la evaluación que se llevan a cabo en el Centro Inter- 
nacional de la Infancia. Con arreglo a un programa conjunto organizado por el Ministerio de 
la Investigación y por el Ministerio de la Cooperación se sostienen varios proyectos de inves- 
tigación sobre vacunas y sobre estrategia de inmunización que se ampliarán en 1987 para tratar 
también los problemas de la infancia y la adolescencia. 

El programa ampliado de inmunización contribuye en gran medida al mejoramiento de la sa- 
lud, no sólo gracias a su acción preventiva, sino también como medio de reforzar la infraes- 
tructura de salud. Si bien las jornadas nacionales de inmunización y las campañas del mismo 
tipo resultan útiles, no pueden multiplicarse indefinidamente, a no ser que se disponga de los 
recursos necesarios para costear una acción a largo plazo. Por otra parte, una asistencia ex- 
terior de volumen excesivo puede redundar en detrimento de la autonomía nacional. Por añadidu- 
ra, ha de mantenerse un equilibrio entre la inmunización y otras actividades sociales y econó- 
micas favorables al desarrollo de la salud, para que sus repercusiones en la mortalidad no sean 
menores. Por esos motivos, ha de procurarse mucho no concentrar los esfuerzos únicamente en 
la inmunización, sino que debe darse también la prioridad a las investigaciones referentes a 

una estrategia simplificada que permita reducir las tasas de abandono. 

El Dr. KABORE (Burkina Faso) alaba el excelente informe presentado y expresa su satisfac- 
ción por los esfuerzos desplegados por la OMS, el UNICEF, otras organizaciones y los países 



А39 /B /SR /11 
Página 17 

amigos para ayudar a Burkina Faso a lograr sus objetivos de inmunización. Se han hecho ya 

grandes progresos, pero parece que se conseguiría una cobertura mejor y más segura si se aumen- 

tara el número de estructuras permanentes. La creación de infraestructuras de salud en los 

distritos, a que alude el informe del Director General, parece ser el medio más eficaz y efi- 

ciente de organizar buenos programas de inmunización; los últimos deben a su vez servir de pie- 

dra angular para la introducción de las primeras. Por otra parte, en algunas zonas se precisa 

también la actuación de grupos móviles. 

El Sr. TEHRANI (República Islámica del Irán) felicita al autor del informe presentado a 

la Comisión y hace observar que la mayoría de los Estados Miembros han hecho bastantes progre- 

sos satisfactorios en lo que respecta a la cobertura de vacunación contra las seis enfermedades 

elegidas como meta del Programa Ampliado de Inmunización. No obstante, en muchos países las 

tasas de abandono entre la primera y la tercera dosis de vacuna DPT o antipoliomielítica si- 

guen siendo altas. Por otra parte, la situación en los países menos desarrollados no parece 

ser satisfactoria, lo que hace que les resulte casi imposible alcanzar la meta fijada para 1990 

si no se les proporciona un adecuado apoyo financiero y técnico. 

El Gobierno del Irán emprendió el PAI en 1984 como proyecto conjunto Gobierno /OMS /UNICEF. 
La encuesta practicada antes de iniciarse el proyecto mostró que se había inmunizado contra 
las enfermedades meta del PAI a menos del 40% de los niños del grupo de edad de 12 a 23 meses, 

con exclusión de la inmunización con vacuna BCG, mientras que las encuestas subsiguientes re- 

velaron que en 1984 - primer año de ejecución del proyecto - se habían inmunizado totalmente 
al 62% de los niños de menos de un afio de edad. 

Se han hecho esfuerzos con objeto de promover el programa de inmunización como parte de 
la atención primaria de salud. Además del presupuesto fijo del PAI, el Gobierno asignó fondos 
extrapresupuestarios por un importe equivalente a US$ 15 millones anuales con el fin de hacer 
extensivo el programa a todo el país. 

El objetivo consistente en reducir la morbilidad y la mortalidad mediante la inmunización 
de todos los nifios parece, en resumidas cuentas, algo que pueden conseguir la mayor parte de 

los países, incluido el Irán. 

El Dr. JURJI (Iraq) se suma a los que han ensalzado el informe presentado a la Comisión. El 

Iraq empezó a inmunizar a los niños a comienzos del decenio de 1960 con vacuna triple y BCG. Al 

no existir entonces una legislación especial, sólo se vacunó a unos pocos nifios y hubo por con- 
siguiente que iniciar campañas con el fin de alentar a las madres para que hicieran vacunar a 

sus hijos. El Ministerio de Salud lanzó con ese fin en 1985 un plan quinquenal y emprendió una 
campaña de alcance nacional en favor de la inmunización con tres dosis. Esta campaña, que duró 
desde enero de 1985 hasta fines del mismo año, fue acompañada por una campaña de información, 
con ayuda del UNICEF y de la OMS y con el debido reflejo en los medios de comunicación. Las 
seis vacunas se almacenaron debidamente y la cadena frigorífica se mantuvo en forma apropiada. 
Se llevó a cabo la inmunización en todos los niveles con el apoyo de los ministerios competen- 
tes y de voluntarios. Quedó demostrado que un planteamiento unido de todos los ministerios y 
organismos interesados conduce siempre a unos resultados satisfactorios. La campaña fue pre- 
cedida por una encuesta a cargo del Ministerio de Salud, el UNICEF y la OMS y seguida por una 
segunda encuesta. La tasa de inmunización se elevó del 43% al 96% de los niños de menos de un 
año. En el caso del BCG, el promedio ascendió del 72% al 87% y con respecto al sarampión del 
19% al 76 %. La tasa de inmunización de niños de menos de un año fue de 76 %. El Iraq se propone 
llevar a cabo una campaña anual de vacunación de todos los nifios que no han sido vacunados has- 
ta la fecha. Se exige que cada niño que inicia su escolaridad posea un certificado de vacuna- 
ción. 

El Dr. DA COSTA (Mozambique), después de exponer brevemente las nuevas actividades reali- 
zadas en Mozambique en cumplimiento de las normas y recomendaciones de la OMS, dice que la fi- 
nalidad del actual PAI es mejorar la calidad del trabajo sanitario en las zonas urbanas y las 
zonas rurales accesibles. Agradece el apoyo constante prestado por las organizaciones interna- 
cionales, especialmente la OMS, el PNUD y el UNICEF, para lo que Mozambique considera como uno 
de sus programas prioritarios. 

En respuesta al llamamiento hecho por la OMS para que el afio 1986 sea el Año Africano de 

la Inmunización, Mozambique ha iniciado actividades destinadas a acelerar el proceso de aumen- 
to de la cobertura de inmunización en algunas zonas del país. El significado que se atribuye 
a esta cuestión se ha hecho patente con la participación directa del Presidente de la Repúbli- 
ca, que ha inaugurado las actividades de inmunización acelerada en la ciudad de Maputo vacunando 
a tres nifios y pronunciando el discurso inaugural. 
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El programa se ha desarrollado en Mozambique siguiendo la orientación de la OMS de promo- 
ver la colaboración intersectorial, interministerial e interorganizaciones en los sectores pú- 
blico y privado, utilizar una combinación de estrategias que permitirán acelerar las activida- 
des, y cerciorarse de que se puede mantener el rápido aumento de la cobertura de vacunación 
reforzando otros elementos de atención primaria de salud. Estos conceptos se han aplicado con 
éxito en la ejecución del proyecto de inmunización en una de las provincias en 1985 y en su 
continuación de 1986. Fundándose en la experiencia adquirida en esa provincia, particularmen- 
te con respecto a los métodos de movilización y de preparación de material didáctico, el Minis- 
terio de Salud formuló planes tendentes a acelerar las actividades en todas las capitales de 
provincia. Todas las actividades del PA' en Mozambique comprenden la vacunación con los seis 
antígenos elegidos. Con el fin de facilitar la supervisión y la evaluación de la vacunación 
contra el tétanos de mujeres embarazadas se ha preparado un nuevo modelo de ficha de vacunación 
que han de conservar. 

Han sido hechos esfuerzos considerables en la formación de personal. Se ha incorporado 
el PAI en los planes de estudios de la facultad de medicina, los institutos de ciencias, los 
institutos de higiene maternoinfantil, las instituciones de formación de técnicos ayudantes de 
medicina y de supervisores de educación sanitaria, y otras instituciones. Se ha dado asimismo 
alta prioridad a los cursos de perfeccionamiento por medio de seminarios provinciales y nacio- 
nales y de giras de inspección a las provincias o distritos. Se ha revisado y puesto al día 
en 1986 el material didáctico basado en los modelos del PAI. 

El Dr. AKHMISSE (Marruecos) ensalza el informe tan conciso como claro y completo que ha 
sido presentado a la Comisión. Marruecos, que se adhiere con entusiasmo al objetivo de acele- 
rar el Programa Ampliado de Inmunización como parte de los programas nacionales a fin de redu- 
cir la morbilidad y la mortalidad mediante la inmunización de todos los nifios del mundo antes 
de año 1990, ha dado cobertura ya al 80% de los niños del país con su programa PAI gracias a 

una serie de operaciones por etapas basadas en lo que cabe razonablemente conseguir. De esta 
manera, se ha ido abarcando por etapas todo el territorio nacional y se ha empezado la inmuni- 
zación contra el sarampión en los últimos años. Este buen resultado no ha podido lograrse más 
que mediante la movilización del personal médico y paramédico, que primero ha tenido que seguir 
cursillos de repaso en seminarios nacionales y regionales. Ha habido también una activa parti- 
cipación de la comunidad. 

Se ha hecho un esfuerzo especial para llegar a los nifios mediante la creación en todos 
los centros de salud de servicios especiales a los que se tiene acceso sin previa cita, con lo 

cual se ahorra a las madres la necesidad de tener que esperar mucho rato haciendo cola con los 
demás pacientes. Se ha acometido también una campaña denominada "de puerta a puerta" para lle- 
gar hasta los niños que de otro modo no se habrían vacunado. Se ha adoptado otra medida inte- 
resante consistente en exigir de los padres que muestren el certificado de vacunación con BCG 
al registrar el nacimiento de sus nifios. Se está pensando también en la posibilidad de pedir 
un certificado de inmunización antes de que se inicie la escolarización de los nifios. El único 
propósito de estas dos medidas es conseguir que el público participe en mayor medida en la pro- 
moción de la salud. 

Los resultados de la capaña del PAI son muy alentadores, ya que se ha reducido de manera 
considerable la mortalidad general de los niños. La delegación de Marruecos apoya por consi- 
guiente el informe del Director General y el proyecto de resolución propuesto por el Consejo 
Ejecutivo. Por último, el orador da las gracias al UNICEF por los esfuerzos hechos con el fin 

de favorecer la ejecución del programa ampliado de inmunización en Marruecos. 

El Profesor SHÉRIF АВВАS (Somalia), tras felicitar al Director General por su informe, di- 
ce que en 1985 el Gobierno de Somalia lanzó una campaña de movilización popular en masa en las 

dos principales ciudades, Mogadiscio y Hergeysa, con ánimo de conseguir un rápido crecimiento de 

las tasas de vacunación entre los niños de menos de cinco años y sus madres. Se ha preparado 
un plan eficaz con ayuda del Partido y del pueblo. Para señalar el comienzo de una serie de 

campañas de vacunación en masa de los nifios de los grupos de edad elegidos y sus madres, el 

Presidente de Somalia administró la primera dosis de vacuna antipoliomielítica a un niño como 

parte de la campafia encaminada a abarcar a todas las regiones del país, por etapas sucesivas. 
Esta campafia, cuyos resultados publicará en breve la OMS en su parte epidemiológico semanal 
(Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire) ha originado un aumento 
de las tasas de vacunación de 19% a 74% en tres meses, a un costo inferior a US$ 5 por pauta 
completa de vacunación de un niño. 

Con el fin de mantener estas altas tasas de vacunación, se ha hecho un esfuerzo intensivo 
de utilización de los servicios de maternidad como punto de entrada del sistema de vacunación. 
Más de la mitad de los nifios nacidos en Mogadiscio vieron la luz en la maternidad y en el hos- 
pital infantil, donde recibieron la vacuna BCG y una dosis inicial de vacuna antipoliomielíti- 
ca y donde se aconsejó a las madres que llevaran a sus hijos al centro de salud más próximo al 

cumplir las seis semanas de edad. 
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Las recientes encuestas practicadas en "racimo" en Mogadiscio indicaron que más de la mitad 

de todos los lactantes habían recibido una o más dosis de las vacunas del,' PAI. Los medios de 

comunicación de masa no dejaron de repetir a las madres que utilizaran los servicios disponi- 

bles en la red de asistencia maternoinfantil para seguir manteniendo la cobertura. 

Se proyectó también crear unidades móviles encargadas de girar visitas mensuales a los su- 

burbios desatendidos de Mogadiscio. Hacia fines de 1986 habrá de saberse si estos métodos bas- 

tan para mantener unos niveles satisfactorios de vacunación. 

Se han acometido en la mayoría de las regiones abarcadas por la red de servicios de aten- 

ción primaria de salud campañas de movilización popular en masa semejantes a las llevadas a 

cabo en Mogadiscio y Hergeysa. En las ciudades de Buale y Sakow se registró una cobertura 

completa de 69% y 76 %, respectivamente, en las campañas terminadas a fines de 1985. La locali- 

dad de Erigabo alcanzó la cobertura del 68 %. Las ciudades de Jowher y Marka, ambas con la ayu- 

da de fondos facilitados por el Programa Conjunto de Apoyo a la Nutrición, alcanzaron unas ta- 

sas del 90% tras la primera serie de vacunaciones en marzo de 1986. Se espera que se lance 

otra ola de movilizaciones populares en las regiones de Jubba Inferior, lirai, Bay, Bar, 
Togdheer y Awdal a fines de 1986. 

Sin descuidar la fase de mantenimiento en esos lugares, se han elaborado planes para una 

gran extensión de las actividades en las zonas rurales. No constituye esto ninguna novedad en 

Somalia; los grupos móviles de atención primaria de salud han estado recorriendo las aldeas de 

las zonas semiurbanas durante varios años para prestar un lote completo de servicios de aten- 
ción primaria de salud. Se cree que ahora se logrará, sin embargo, una cobertura más completa 
gracias a las visitas periódicas de los equipos móviles de vacunación que utilizan las cadenas 

frigoríficas de distrito. A fines de 1986, habrán de estar instalados en todas las regiones 
del país 40 refrigeradores movidos por energía solar. 

Hasta hace poco, el PA' funcionaba independientemente del programa recién emprendido de 

lucha contra las enfermedades diarreicas. Comenzando en Jowher y Marka, se han distribuido sa- 
les para rehidratación oral en el momento de la vacunación. Los medios de comunicación social 
han dado publicidad a las razones y los métodos para su uso. Se incluyen asimismo cuestiones 
relativas a estas sales en los modelos para el PAI y en las encuestas con "racimos ". 

Las movilizaciones de masa constituyen un buen medio, pues sirven para el lanzamiento de 

otras acciones. Cuando dan el ímpetu necesario para un esfuerzo sostenido de vacunación y ofre- 
cen un punto de entrada a otras actividades de atención primaria de salud, están más que justi- 
ficados el tiempo y los esfuerzos dedicados a ellos. 

Sólo con el tiempo podrá saberse si Somalia ha tomado la oportuna decisión al elegir esta 
estrategia, pero las altas tasas iniciales obtenidas en los niños nacidos después de haberse 
emprendido la campaña de Mogadiscio han venido a justificar las esperanzas puestas en el método 
de la campaña de masa. 

La delegación de Somalia apoya el proyecto.de resolución sometido a la consideración de la 

Comisión. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) elogia el informe presentado a la Comisión y añade que los acon- 
tecimientos relacionados con el PAI en el mundo entero justifican del todo la actitud que adop- 
tó la delegación del Camerún en 1974 al adoptarse la resolución inicial en la materia, que ha- 
bían patrocinado las delegaciones de Yugoslavia y de la India. La inmunización tiene en reali- 
dad un cometido muy positivo que desempeñar al originar un considerable descenso de la tasa de 
mortalidad infantil en plazo muy breve, cualquiera que sea el estado de la tecnología en el 
país o en la sociedad de que se trate. 

El Camerún, que fue uno de los primeros países en adoptar el Programa Ampliado de Inmuni- 
zación en 1977, desea expresar una vez más su agradecimiento a los distintos organismos y al 

Canadá por el apoyo prestado en forma de suministros de vacuna, cadena frigorífica, adiestra- 
miento de personal de salud y evaluación a cargo de un grupo internacional en 1981. El informe 
del Director General sobre los progresos realizados y su evaluación señala debidamente que, 
fuera de algunas zonas piloto, la cobertura de vacunación de los niños a escala nacional sigue 
siendo modesta y dista mucho de llegar al punto en que quepa considerarse interrumpida la cade- 
na de transmisión. 

Como parte de los actos del ono Africano de la Inmunización, establecido por el Comité Re- 
gional para Africa en 1985, e inaugurado por la esposa del Jefe del Estado del Camerún en enero 
de 1986, este país se propone intensificar su programa de inmunización, no sólo extendiendo la 
estrategia actual para abarcar más centros de vacunación sino asimismo organizando jornadas na- 
cionales de vacunación en todo el territorio. A nadie se le oculta que esto exigirá considera- 
bles recursos y cooperación intersectorial. El Dr. Mafiamba da las gracias a los clubes Rotary 
y Lions, que han decidido sumar sus fuerzas a las de su país para esta tarea. 
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El Dr. AL -ZAID (Kuwait), después de manifestar su aprecio por el informe del Director Ge- 

neral, dice que las autoridades de Kuwait atribuyen gran importancia a los servicios preventi- 

vos de salud, y aún más al Programa Ampliado de Inmunización. El gobierno de Kuwait ha pro- 

porcionado todas las vacunas necesarias en los diversos centros de asistencia maternoinfantil 

y de inmunización; se sigue constantemente a los niños, a los que se entregan fichas especia- 

les. Los equipos móviles de inmunización visitan los domicilios cuando resulta necesario y se 

vacuna también a los niños en las escuelas. La tasa de inmunización se registra mediante ins- 

talaciones de cálculo electrónico. Se adoptan constantemente medidas encaminadas a hacer com- 

prender a las madres la necesidad de la inmunización, cuya tasa resulta por consiguiente muy 

elevada. 
En 1985 la tasa de vacunación de niños de menos de un año de edad con tres dosis de vacu- 

na antipoliomielítica fue de 20,5 %, mientras que la tasa de vacunación contra la tos ferina, el 

tétanos y la difteria ascendió a 20,2% y contra el sarampión a 90,9 %. Esta campaña generaliza - 

da de inmunización se ha traducido en un descenso de la morbilidad. En 1985 hubo solamente dos 

casos de poliomelitis y uno de tétanos, mientras se registraron 22 casos de tos ferina. No 

ocurrió ningún caso de difteria. Se espera que la tasa de inmunización alcance el 95% en 1986 y 

sea todavía más elevada en 1987. Ha habido 277 casos positivos de tuberculosis (16,2 por 

100 000). La vacunación con BCG se administra en el momento de matricularse los alumnos en la 

escuela o en la universidad. El Ministerio de Salud organiza cursos de formación de personal 

para elevar el nivel profesional. Como consecuencia de todos estos esfuerzos, la tasa de mor- 

talidad infantil ha descendido de 27,6 por 1000 en 1983 a 18 por 1000 en 1984. 

El Profesor GIANNICO (Italia) elogia el informe presentado a la Comisión, en el que se 

subraya debidamente que la vacunación es la más rentable de todas las actividades de los servi- 

cios de salud. La experiencia ha demostrado la eficacia de los programas de inmunización. To- 

do aconseja por lo tanto acometer el Programa Ampliado de Inmunización con determinación a fin 

de liberar a la humanidad, particularmente los niños, de enfermedades tan graves como la polio- 

mielitis, el tétanos y el sarampión. 

Seguidamente, aprueba las medidas tomadas por las diversas regiones de la OMS, en especial 
la Región de Europa, que ha fijado objetivos con el fin de reducir las enfermedades y acabar 
eliminando la poliomielitis indígena, el tétanos neonatal, la difteria, el sarampión y la rubéo- 
la congénita antes del año 2000. Italia ha prestado su pleno apoyo al programa, incluso si en- 
fermedades tales como la poliomielitis y la difteria han desaparecido ya de su territorio na- 
cional. En 1985, recibió la visita de un consultor de la OMS, que tuvo un cambio de opiniones 
en la instancia central de la administración sanitaria y visitó los servicios de vacunación 
tanto en el norte como en el sur del país. Este consultor dio una opinión muy favorable en 
cuanto a la cobertura de vacunación, que era casi total, y el programa de acción futura, que 

era conforme a las metas fijadas en la Región. Italia hace suyo el proyecto de resolución pro- 
puesto. 

El Dr. SAWA (Japón) recuerda que en sesión plenaria la delegación del Japón manifestó el 

propósito de este país de ampliar sus programas de cooperación, particularmente en relación con 
la lucha contra las enfermedades transmisibles, ya que estas infecciones figuran entre los obs- 
táculos más graves que se oponen al logro de la salud para todos en el año 2000 en la mayoría 
de los países en desarrollo. En consecuencia, el Japón creó un comité especial de lucha contra 
las enfermedades transmisibles con ánimo de buscar otras posibles formas de cooperación. En el 

informe que presentó figuraban recomendaciones relativas al suministro de vacunas, la transfe- 
rencia de tecnología para la fabricación de vacunas y la cooperación técnica con miras a la de- 
finición de programas de lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Japón sostiene el Programa Ampliado de Inmunización y desea promover programas bilatera- 
les de cooperación y compaginarlos con el programa de la OMS. Tiene el propósito de cooperar no 
sólo en la lucha contra las seis enfermedades elegidas como meta del PAI sino asimismo contra la 

encefalitis japonesa y la hepatitis В, y a este respecto se han entablado consultas con la Se- 
cretaria de la OMS. 

En la Región del Pacífico Occidental se están consiguiendo importantes adelantos en la lu- 
cha contra la hepatitis В. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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